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Resumen 

 
La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta # 2 
“República del Ecuador” ubicada en la Parroquia Tarifa, Cantón 
Samborondón, Provincia Guayas, durante el año lectivo 2011-2012.  La 
falta de una pedagogía pragmática axiológica tiene como consecuencia 
trastornos en la formación de la personalidad de los niños, lo ocasiona 
que existan conflictos, discusiones, bajo rendimiento escolar y un clima 
inadecuado en las clases. El entorno de la escuela está constituido por 
personas de clase social baja, ciertos representantes legales  sufren de 
problemas de alcoholismo, drogadicción, hogares disfuncionales que  
afectan el rendimiento escolar de los niños, por lo que ellos presentan 
problemas de baja autoestima y conducta. Dentro de la labor docente se 
encuentran situaciones de depresión y soledad en los niños. La que es 
ocasionada por la falta de valores como el amor familiar, la colaboración 
entre hermanos y compañeros, la mistad con los demás estudiantes. Es 
importante que los docentes logren en niños una predisposición para 
aprender y que los conduzcan a poner en práctica principios y reglas que 
se conviertan en hábitos, con el fin de crear nuevos paradigmas en el 
comportamiento del educando. Hablar de los valores es tratar del 
significado último y determinante de la vida humana. Se afirma que, valor, 
es todo aquello que favorece la plena realización del hombre como 
persona. En cada niño y adolescente hay una escala de valores que es el 
alma de sus actitudes y comportamientos y esta escala ha de ser clara, 
en medio de los cambios constantes de este mundo, si no queremos que 
ellos se deshumanicen y pierdan el rumbo de su personalidad.  
Descriptores: 
 

Pedagogía              Formación integral        Talleres de orientación 
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Introducción 

 

El problema de la formación de los valores tiene mucha actualidad 

por las propias necesidades del desarrollo social en este mundo 

globalizado. Variados son los enfoques que tratan de buscar una 

explicación a tan complejo problema, el cual puede ser conceptualizado 

desde diferentes ciencias al ser concebido desde el paradigma de la 

complejidad, pues todo intento de simplificarlo corre el peligro de 

desnaturalizar su propia esencia. 

En el trabajo se intenta ofrecer diferentes criterios teóricos y 

metodológicos sobre la investigación y la práctica educativa en la 

formación de valores en la escuela. El problema de la formación o la 

educación de valores o en los valores preocupa y ocupa a 

la comunidad educativa en el mundo. 

La entrada vertiginosa en un nuevo milenio exige de una 

mayor eficiencia, eficacia y pertinencia de los procesos formativos, no 

solo en cuanto a la elevación del nivel intelectual de sus egresados, sino 

también en sus cualidades morales. 

Un objeto de investigación educativa tan complejo como los valores 

no puede ser aprehendido con rigor solo desde la Pedagogía, de ahí la 

importancia de hacerlo en conjunción con la Psicología. 

Precisamente, el objetivo de este trabajo es ofrecer diferentes criterios 

teóricos y metodológicos sobre la investigación y la práctica educativa en 

la formación de valores en la escuela con un enfoque psicopedagógico. 

No hay nada más dañino en las ciencias en general y en las 

psicopedagógicas en particular que pretender simplificar un fenómeno 

complejo por esencia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/artinves/artinves.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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El caso de la formación de valores constituye un buen ejemplo de 

ello, pues en no pocas ocasiones se ha pretendido investigarlos, e incluso 

aplicar criterios que, en aras de las urgencias de la práctica educativa, 

han provocado su vulgarización, y por ende, errores en su pretendida 

formación con los consiguientes resultados totalmente opuestos a los 

esperados. 

Este proyecto está estructurado de seis capítulos los mismos que 

tratan sobre la formación axiológica del niño  

 
CAPÍTULO I El problema contiene todo lo relacionado con el 

problema que se presenta los niños al desconocer los valores, la 

ubicación, situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos, evaluación, preguntas directrices y la justificación 

del proyecto. 

 
CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

 
CAPÍTULO III Metodología se encuentran conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  

 
CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los 

representantes legales y docentes. 

 
CAPÍTULO V Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 
CAPÍTULO VI La propuesta, solucionar la problemática mediante 

la capacitación a docentes y representantes legales.   
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta # 2 

“República del Ecuador” ubicada en la Parroquia Tarifa, Cantón 

Samborondón, Provincia Guayas, durante el año lectivo 2011-2012.  

 

La falta de una pedagogía pragmática axiológica tiene como 

consecuencia trastornos en la formación de la personalidad de los niños, 

lo ocasiona que existan conflictos, discusiones, bajo rendimiento escolar y 

un clima inadecuado en las clases. 

 

El entorno de la escuela está constituido por personas de clase 

social baja, ciertos representantes legales  sufren de problemas de 

alcoholismo, drogadicción, hogares disfuncionales que  afectan el 

rendimiento escolar de los niños, por lo que ellos presentan problemas de 

baja autoestima y conducta. 

 

Dentro de la labor docente se encuentran situaciones de depresión 

y soledad en los niños. La que es ocasionada por la falta de valores como 

el amor familiar, la colaboración entre hermanos y compañeros, la 

amistad con los demás estudiantes. 

 

Se conoce que los representantes legales presentan cierta falta de 

manejo de situación hacia las conductas inapropiadas de sus hijos, como 
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es  el empleo de un lenguaje soez, agresividad en sus reacciones, 

insultos y acoso a compañeros de aula e irrespeto hacia las personas 

adultas.  El tener un comportamiento agresivo hace que los educando 

tengan complicaciones y dificultades en las relaciones sociales. Impide  la 

correcta integración en el ambiente escolar. 

Por medio de la presente investigación se trata de modificar el   

comportamiento de los educandos en su entorno  social que desempeñan 

y brindan los estudiantes  una orientación integral. 

 

Situación conflicto 

Este conflicto se presente en la escuela cuando los niños 

descuidan sus estudios por la falta de atención de sus representantes 

legales, muchas veces se comportan de manera agresiva, defensiva 

hacia sus compañeros de clases. 

En los hogares de estos niños la falta de comunicación es 

evidencialmente clara, porque en sus familias existen conflictos que 

demuestran agresiones excesivas conllevadas al maltrato físico y 

psicológico como parte de su diario vivir. 

 

También se evidencia la falta de tolerancia hacia las capacidades 

diferentes o multiculturalidad, pues la falta de práctica de valores causa 

que los estudiantes se burlen o molesten a sus compañeros lo que 

ocasiona la marginación escolar de estos niños. 

 

 Con la investigación en las fichas de matriculas que facilitó la 

directora del plantel se pudo determinar que el 10% de los niños viven con 

sus abuelos porque sus padres han emigrado a España, lo que produce 

en ellos efectos emocionales como baja autoestima, conductas agresivas, 
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depresión, etc. Por lo antes expuesto es necesario realizar seminarios 

talleres de orientación en valores para los representantes legales. 

Causas y consecuencias  

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

          ►  La desintegración familiar 

causada por el éxodo de padres y 

madres al exterior. 

         ►  La influencia negativa de  

los     programas   televisivos debido 

a   la falta de control  de las 

autoridades  sobre    lo que se   

transmite en los  medios de 

comunicación.                                                                                                               

           ►  El maltrato físico   y 

psicológico   al que están  sometidos  

los niños y niñas  en sus hogares por 

la falta de orientación adecuada.                                                                                                                                                                                                       

          ►  La falta de una capacitación 

permanente a los docentes en la 

enseñanza de valores. 

           ►  La poca atención y afecto 

que  muestran los representantes 

legales. 

►  Inestabilidad emocional en los 

niños . 

 

         ►  Los niños asumen actitudes 

negativas al imitar a personajes 

nocivos que se presentan en la 

televisión y juegos. 

 

        ►  Agresividad sin causa 

justificada/depresión. 

        ►  Falta de práctica de valores 

en el aula, en el hogar, en la 

comunidad. 

 
        ►  Baja autoestima  

         ►  Poco interés en el 
aprendizaje 
          ►  Bajo rendimiento   

Fuente:   Escuela Fiscal Mixta # 2 “Republica del Ecuador” 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación General Básica. 
Área:  Todas las Áreas Básicas  

Aspecto:  Pedagogía Didáctico – Social  

Titulo: Pedagogía pragmática axiológica para la formación integral 

de los niños. Propuesta:   Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

orientación en valores. 

 

Formulación del problema 
 
¿Qué importancia tiene la pedagogía pragmática axiológica para la 

formación integral de los estudiantes del 4to año de educación básica de 

la   Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” del Cantón 

Samborondón, en el año lectivo 2011-2012? 

 

Evaluación del problema: 
 
Delimitado: Este proyecto va  a ser ejecutado en la Escuela Fiscal Mixta 

# 2 “República del Ecuador” del Cantón Samborondón, en el año lectivo 

2011-2012. 

 

Claro: Este proyecto será redactado en un lenguaje sencillo fácil de 

entender, comprender e identificar ideas de formas concisas será escrito 

de manera clara y precisa para la comprensión de su contenido por 

cualquier lector. 

 
Contextual: Dentro de las diferentes corrientes sociales en Latinoamérica 

se observa un cambio rústico de los valores dentro de la sociedad y 

comunidad. Esto nos lleva a decir que el presente proyecto es de práctica 
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social con la finalidad de recordar los valores éticos, cívicos, morales y 

humanos para formar la personalidad de los estudiantes. 

Concreto: Es concreto puesto que contiene información precisa y de gran 

importancia  para lograr que los niños  apliquen los valores, se 

fortalecerán por medio de la ejecución de talleres y seminarios. 

 

Evidente: Es evidente el problema que existe dentro de la institución, por 

la falta de práctica de valores tanto en la familia como en la escuela. 

 

Relevante: Este proyecto persigue transformar la conducta de los 

educandos con la práctica de los valores. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General: 
 

 Establecer estrategias didácticas que permitan fomentar la práctica 

de  los valores para el mejoramiento conductual de los niños 

mediante la realización de orientación a los representantes legales    

 

Objetivos específicos: 

 
 Identificar la Metodología predominante en la escuela para el 

desarrollo de una cultura en valores y convivencia escolar. 

 

 Determinar los factores que influyen en la práctica de valores en 

los niños 

 

 Lograr que los docentes incluyan como eje transversal de las 
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asignatura la cultura axiológica  

 Precisar los conceptos básicos existentes sobre las aplicación  en 

valores, convivencia pacífica, rendimiento escolar e 

interaprendizaje 

 

 Planificar seminarios talleres de orientación a representantes 

legales. 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Al aplicar la cultura pragmática axiológica se logrará fomentar la práctica 

de los valores en los niños? 

 

¿La planificación de seminarios talleres permitirá orientar a los 

representantes legales en la forma de transmitir los valores a sus hijos? 

 

¿Los docentes que aplican una pedagogía  pragmática axiológica logran 

que los estudiantes practiquen los valores? 

 

¿Los niños que provienen de hogares disfuncionales son conflictivos? 

  

¿La aplicación de los valores permitirá mejorar la convivencia escolar en 

el plantel? 

 

¿A través de seminarios talleres se podrán mejorar la formación 

axiológica en los niños del cuarto año básico? 

 

¿Los estudiantes que aplican valores obtendrán excelentes 

calificaciones? 

 

¿La pedagogía axiológica contribuirá a crear un clima de armonía 
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organizacional en la escuela?   

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

Este trabajo de investigación va a trascender en el hogar y en la 

escuela que son las bases fundamentales de la vida, donde se aprenden 

los buenos y malos modales, donde se siembra las primeras semillas, que 

moldean tanto al hombre como a la mujer y los hacen aptos para formar 

parte de una sociedad reflexiva, crítica y justa. 

 

Desde este punto de vista se puede avizorar la inmensa necesidad 

de rescatar los valores perdidos, es hora de dar a la niñez y juventud 

verdaderos modales de  conducta  positiva,  que fortalezcan  los valores y 

transformen  el comportamiento integral de los individuos en proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante métodos estratégicos y recursos 

apropiados que sirvan para potencializar las cualidades y destrezas en el 

nivel cognitivo y afectivo. 

 

Los talleres pedagógicos servirán para expresar un nivel de actitud, 

aspiraciones, propósitos, sentimientos e interés que hace reflexionar, 

analizar y determinar hasta qué punto los valores forman parte de nuestra 

vida personal. El comportamiento de un niño depende mucho de la 

formación dentro de la familia y la escuela sabemos mucho que los 

representantes legales cumplen un rol muy importante dentro del seno 

familiar al transmitir valores y normas de urbanidad a sus hijos. 

 

Es importante que los docentes logren en niños una predisposición 

para aprender y que los conduzcan a poner en práctica principios y reglas 

que se conviertan en hábitos, con el fin de crear nuevos paradigmas en el 

comportamiento del educando.  
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Se considera necesario que los valores humanos servirán a los 

educandos, padres y comunidad a encaminar y cultivar acertadamente 

nuevas perspectivas que los llevarán a solucionar cualquier situación 

adversa. Por eso es imprescindible para esto que el maestro asuma una 

actitud de benevolencia y de comprensión para con los alumnos, y 

considere que no existen niños buenos o malos, pero si niños bien o mal 

comportados. 

 

Sin duda alguna la conducta de los educandos muchas veces ha 

sido el mayor problema que un docente tiene dentro de su aula de clase, 

este proyecto persigue brindarle a los docentes nuevas estrategias para 

modificar la forma positiva.  

 

Ante esta crisis se han promovido campañas de la niñez y la 

adolescencia y nosotros con la ayuda de los profesores de la Escuela se 

plantea seminarios talleres para motivar a los alumnos, padres y 

comunidad, con el fin de rescatar dichos valores con resultados positivos 

y óptimos dentro del aprovechamiento, ya que los beneficiarios son todos 

ellos, al igual que la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

       Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Guayaquil, 

Especialización: Nivel primario no se encontró ningún otro proyecto con el 

tema: Pedagogía pragmática axiológica para la formación integral de los 
niños. Propuesta:   Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

orientación en valores. 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Los valores:  
     
    Los valores son los medios que conducen al ser humano a una vida 

plena y a una convivencia más feliz. Conocerlos y practicarlos durante la 

vida, son condiciones indispensables para vivir en armonía. 

Prieto Figueroa, (2006), expone: 

 
“Todo valor supone la existencia de una cosa o 

persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o 

descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores 

no tienen existencia real sino adheridos a los objetos 

que lo sostienen. Antes son meras posibilidades”. 

(P. 186) 
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    Hablar de los valores es tratar del significado último y determinante 

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

plena realización del hombre como persona. 

     En cada niño y adolescente hay una escala de valores que es el 

alma de sus actitudes y comportamientos y esta escala ha de ser clara, 

en medio de los cambios constantes de este mundo, si no queremos que 

ellos se deshumanicen y pierdan el rumbo de su personalidad. 

 

    Una escala de valores clara, junto a una comunicación abierta, los 

conduce a ver todas las motivaciones que los llevan a una determinada 

opción y las consecuencias que tendrán sus actos alejados a las 

responsabilidades que los acompañarán. 

 

Dr. Bolívar Bermeo Segura, (2007) afirma  

 

 

“El valor es una cualidad estructural que tiene 
existencia y sentido en situaciones concretas. Se 
apoya doblemente en la realidad y su estructura 
valiosa surge de cualidades empíricas y el bien al que 
se incorpora se da en situaciones concretas, pero el 
valor no se reduce a las cualidades  empíricas si se 
acorta en sus realizaciones concretas, sino que deja 
abierta una ancha vía a la actividad creadora del 
hombre”.    (pág. 34) 

 

       

  Lo esencial es tener una escala de valores y principios de vida que sean 

coherentes como se desea el mundo que uno vive el saber contenidos 
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para enseñar es secundario a lo que debe ser la persona es la formación 

valorizada lo que lo hace persona para contribuir en el desarrollo de otras 

personas es creer en uno mismo, como un ser que trasciende al tiempo, 

que le da derecho a convertirse en parte de la historia de los jóvenes que 
están en contactó con el maestro. 

Importancia de los valores 

El ser humano es perfectible por naturaleza en consecuencia el ser 

humano siempre debe estar aprendiendo todo lo que existe tiene un fin o 

una finalidad. 

Por ello existe orden en la naturaleza. El orden es la disposición de 

las cosas hacia un fin o finalidad específica   para dirigirse hacia su propio 

fin o finalidad. 

Del mismo modo el ser humano acusa una tendencia hacia su fin, que 

es su perfección. Cuando alcanza su objetivo o finalidad logra su propia 

perfección, porque el bien se define como la perfección del ser. 

La manera en que el ser humano se proyecta o se orienta hacia su 

perfección, es consciente y libremente. No es fácil para el ser humano 

descubrir en qué consiste su propia perfección. Para descubrirlo tiene que 

valerse de sus potencialidades o facultades más importantes: Inteligencia 

y Voluntad.  

El objeto formal de la inteligencia es el conocimiento de la verdad; y el 

objeto formal de la voluntad es la búsqueda y posesión del bien. 

La tarea de todo ser humano debe ser la búsqueda de la verdad y la 

consecución del bien. Los valores fundamentales del ser humano son la 

verdad y el bien. Estos valores son universales y son objetivos. 



14 
 

Cuando la inteligencia descubre la verdad se presenta a la voluntad 

como una exigencia que reclama su adhesión y que la constriñe a 

realizarla. 

De aquí nace el deber que es la presión moral que ejerce la razón 

sobre la voluntad enfrente de algo valioso o de un valor. 

La libertad es un poder de la voluntad con el cual se elige un bien con 

preferencia a otro. Hay varias clases de libertad. 

La más importante de ellas es el libre albedrío o libertad psicológica y 

consiste en el poder de la voluntad para elegir un bien con preferencia a 

otro. 

La libertad moral es la ausencia de vínculos o ataduras morales o de 

conciencia. La libertad física es la ausencia de grilletes o cadenas. La 

obligación no destruye la libertad, porque nos exige una adhesión libre al 

bien.  

 Pero existen varios tipos de bienes: 

 Bien honesto o moral 

 Bien deleitable 

 Bien útil 

El valor es un bien y consiste en una comparación o referencia 

adecuada de una cosa con otra o con una persona. El bien que conviene 

al ser humano como persona es el bien honesto o moral y es el único que 

tiene la virtud de perfeccionar al ser humano. En consecuencia, los 

valores morales son aquellas realidades que perfeccionan al ser humano, 

mediante la ordenación de sus actos a su bien racional. Bien, valor, fin y 

felicidad son términos equivalentes. El ser humano está expuesto al error 

y a las elecciones y decisiones equivocadas. 
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La educación en el proceso de integración es continua desde la 

etapa inicial del niño y su función es formarlo con una conducta basada 

en valores como lo son el respeto, la honestidad, responsabilidad, 

cooperación identidad nacional, solidaridad entre otros, para así estén 

preparado para la participación e incorporación a la sociedad en esta 

investigación los alumnos, nosotros los docente y comunidad son las 

piezas claves para alcanzar dichas metas ya que cumplen con el deber de 

organizar, dividir e evaluar y sobre toda las cosas colaborar con la 

educación de los niños. 

También  los docente ejecuta roles muy importante como lo son ser 

facilitador, orientador experto, modelo asesor innovador y pensador, 

promotor social basándose en la inquietudes del niño y le entrega las 

herramientas para la vida que van a ser utilizadas por ellos para 

integrarse en la vida social de una manera acorde.  

La educación en valores dentro del ámbito educativo es un tareas 

bastante complejas que implica buscar las vías para así llegar a cada una 

de las áreas sociales del estudiantes con una comunicación acorde donde 

se puedan conseguir y crear espacios que estén involucrados el educador 

educando y la comunidad donde se esté valorando las diferentes 

relaciones personales que surgen de una manera constructiva y sean 

positiva. 

Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales 

que suponen la comprensión y adquisición de conceptos y formas de 

actuar de acuerdo con valores sociales de responsabilidad, solidaridad, 

participación, respeto, justicia, deben conducir a un desarrollo de una 

moral autónoma, que conlleve una verdadera actitud democrática. Este es 

el objeto que se persigue al incluir el eje de valores en el currículo de la 

escuela básica, a fin de fomentar la reflexión permanente sobre 
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situaciones que contribuyan a crear actitudes críticas frente a nuestra 

sociedad.  

 

Significado de los valores 

     De manera general valor es todo objeto de preferencia o elección. 

Valor, objeto y fenómenos capaces de satisfacer cualquier tipo de 

necesidad del ser humano de una clase o una sociedad. 

Vásquez, 2008, afirma: 

 

“ El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. 
Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser 
honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso 
trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la 
humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo 
despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-
educativo, los valores son considerados referentes, 
pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 
humano hacia la transformación social y la realización de 
la persona. Son guías que dan determinada orientación a 
la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo 
social”. (P. 43) 

 

     El ser humano cada día tiene que escoger entre lo correcto e 

incorrecto, el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo espiritual y material, lo 

bello o lo feo; es decir, permanentemente toma decisiones escogiendo un 

camino de acuerdo  a sus intereses personales o de la sociedad. Esta es 

la capacidad de elegir de entre las alternativas, lo mejor.  

 

Vivar, 2006, menciona: 

“Valor humano es la significación esencialmente 
positiva que poseen los fenómenos y objetos de la 
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realidad, no cualquier significación, sino aquella que 
juega un papel positivo en el desarrollo de la sociedad 
y en beneficio de todos sus miembros”. (P. 20). 

 

Al analizar la evolución histórica del concepto de valores humanos 

se destacan dos momentos importantes: Primero, desde los Estoicos 

hasta la primera mitad del siglo XIX que sostenían una interpretación 

subjetiva del concepto y una segunda y profunda etapa a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días que sustenta la tesis de 

analizar el concepto de los valores humanos desde la óptica de la relación 

recíproca y dialéctica de lo subjetivo y lo objetivo, es decir, lo ven con la 

unidad y diversidad de la vida espiritual y material de toda la sociedad. 

 

Este nuevo enfoque ha contribuido al esclarecimiento del problema 

y ha inspirado a importantes y prestigiosos pedagogos, psicólogos, 

sociólogos al estudio de esta poderosa esfera de la acción humana, a la 

cual nos sumamos en su estudio y profundización. 

 

Pascual Acosta, (2007), define los valores humanos como: 

 
“Ideales que actúan al modo de causas finales, esto es, 
son, por una parte, el motor que pone en marcha 
nuestra acción y, a la vez, la meta que queremos 
alcanzar una vez puestos los medios adecuados. Por lo 
tanto, los valores son finalidades y no medios y, por 
ello, estimables por sí mismos y no con vista a alguna 
otra cosa”. (P. 22). 
 
Al intentar definir la categoría Valor existe el problema de que este 

término tiene múltiples acepciones desde el punto de vista semántico, por 

lo que se hace necesario determinar los límites en los cuales se utilizará 

el concepto. 
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Al valor se lo asocia al precio de las cosas, a la importancia de 

algo, a la utilidad de un objeto o fenómeno de la realidad, para definir este 

concepto hay que partir de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo.  

 

Al tocar la esencia de esta relación, es indispensable encontrar el 

nexo entre todo aquello que exista independientemente de la conciencia y 

todo aquello que depende de nuestra conciencia. La teoría acerca de los 

valores no escapa a esta relación. Para contribuir al fortalecimiento de los 

valores hay que comprender la necesidad de inculcar los 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. 

 

Características del valor 

 Es intemporal: No cae ni dentro del campo de lo real ni de la 

actitud ideal; solo vale, Ejemplo; la belleza, la santidad, la libertad, 

etc. 

 Es objetivo: No depende de los aspectos individuales, mantiene 

su forma de realidad; es autónomo  

 No independiente: Se lo considera como adherencia del valor de 

las cosas. 

 Tiene polaridad: El valor tiene siempre su opuesto, ejemplo: 

belleza y fealdad, santo y profano. 
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 Es cualitativo: El valor es independiente de la cantidad, no se 

pueden establecer relaciones cuantitativas pero si su cualidad.  

 Está jerarquizado: Es una tabla ordenada, es la escala del valor.  

 

División de los valores 

       Los valores se dividen en:  

       Valores Naturales: Son condiciones para la existencia de la persona, 

ejemplo: calor, aire, agua, sol.,                                                                             

       Valores Económicos: Son los creados por el ser humano, como los 

instrumentos de trabajo y bienes generales. Los hemos adquirido en la 

trayectoria de la historia. 

       Valores Éticos: Son las actitudes que el ser humano tiene 

socialmente frente a la sociedad, ejemplo: el bien, la franqueza, la virtud. 

       Valores Estéticos: Estudia todo el campo de la relación del ser 

humano con el mundo, según las leyes de la belleza. 

       Valores Científicos: Es la actividad humana, que se propone el 

estudio de los objetos y procesos de la naturaleza, la sociedad y del 

pensamiento, sus propiedades, relaciones y procesos sujetos a leyes, 

ejemplo: la verdad. 

 

La escuela: consolidación y desarrollo de los valores en los 
estudiantes   
 

La educación en valores es concebida  como un conjunto de 

experiencias organizadas que promueve el desarrollo físico, metal e 

integral  de los  educandos  como personas libres y responsables de las 

acciones y decisiones individuales y grupales  que aplican en las 

relaciones que establecen con los demás y en su papel como integrantes 
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activos de una sociedad que demanda su participación comprometida, 

para mejorar y enriquecerse.   

 

Cullen, 2007, afirma:  

 

“ En los planteles educativos debe existir orden, disciplina 
y limpieza, de tal manera que sea un ambiente agradable 
que atraiga a los educandos, se sientan bien , protegidos, 
con confianza y los reconozcan como lugar de armonía y 
puedan de esta manera dar rienda suelta a su creatividad, a 
sus sueños infantiles y juveniles”.(P. 43) 

 

     Se debe preparar debidamente las clases considerar a los 

educandos como personas con deberes y derechos y no como simples 

nombres de una lista, el profesor debe demostrar dulzura, altruismo, 

generosidad, para despertar la gratitud, el sentido de responsabilidad y 

lograr alejar los males de la sociedad. En las instituciones educativas, los 

estudiantes deben aprender a distinguir entre el bien y el mal, a ser 

solidarios con sus compañeros, estudiosos y respetuosos del honor y 

dignidad  de los demás. 

 

La escuela contribuir el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias (cognoscitivo-afectivo) de los educandos, mediante 

acciones educativas que les permita llegar a ser individuos conciente de 

sus potencialidades y de las estrategias para desarrollar siempre en 

armonía con las personas con las que conviven y con el medio natural.    

 

Es por ello que la  sociedad le ha dotado una responsabilidad más 

 a las instituciones educativas con ello la Formación de valores morales, 

cívicos y éticos. Si bien el concepto tradicional de currículo estaba ligado 

a la idea de contenidos, de un plan previo, de un conjunto de 

conocimientos a enseñar, hoy esos términos han sido revaluados, 
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surgieron interrogantes sobre el qué, el por qué, el para qué, el cómo y 

muy particularmente ¿quién es el sujeto de la enseñanza?  

 

Ahora se define como un campo socialmente construido de 

acuerdo a decisiones políticas, económicas y culturales de una sociedad 

organizada a cumplir por la escuela con el propósito de la formación de 

las personas para incorporarlas al desempeño de los roles sociales.  

Se pueden distinguir, al menos, cuatro enfoques para el diseño 

curricular:  

 
Académico Racionalista: El fin de la educación es la 

incorporación a la modernidad. Parte del supuesto de que el conocimiento 

lógico de la ciencia conduce al desarrollo integral de las personas y su 

formación ética, facilitándoles el logro del bien común.  

 
Humanista Valórico: Su eje central es la formación de las 

personas en función de códigos morales o deber ser. Inspirado en el 

estudio e interpretación de los textos, teniendo el bien como norte y la 

orientación de las personas para la adopción de sus decisiones.  

 
Enfoque Racio técnico: Responde a la ciencia positiva y a las 

funciones de control y requerimiento de determinados productos. Emergió 

con fuerza desde el industrialismo. Tiene dos versiones: el currículo 

tecnológico, positivista, neutro y de fundamentación psicológica 

conductista y el currículo por competencias, que adopta la concepción de 

la teoría general de sistemas, los avances de las ciencias sociales, el 

aprendizaje cognitivo y la aceptación de la incertidumbre.  

 
Enfoque crítico: Plantea la necesidad de realizar cambios 

profundos en la selección de contenidos, en la perspectiva de que el 

currículo se sustente en la diversidad social y cultural y que desde lo 
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universal, se atienda la diversidad cultural en su contextualización 

histórica, en respuesta a las necesidades comunes de la sociedad 

humana, desde satisfactores diferentes, acordes con la heterogeneidad 

social y la diversidad cultural.  

 

Transversalidad: Es un tipo de contenido, referido 

principalmente a aquellos temas problemáticos y críticos relacionados con 

la vida social del individuo como: la salud, la discriminación, la seguridad, 

la agresión, las formas y estilos democráticos, la tolerancia, la sexualidad, 

la interculturalidad, el género, los valores, los derechos humanos, el 

medio ambiente, entre otros.  
 
Formación de los valores  

Las definiciones actuales del término valor no se ponen de acuerdo 

si éste es un principio normativo, una ciencia un contenido de aprendizaje, 

un objetivo de la educación etc. En cambio la mayoría de 

conceptualizaciones, sí coinciden en decir que el valor marca  las 

actitudes y conductas además de marcar la interacción con otros, es 

decir, los valores influyen en el comportamiento. 

Perdomo, (2008), afirma: 

“ El proceso formación de valores en el ser humano 
incluye una compleja serie de condiciones intelectuales 
y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 
estimación y la actuación. Las personas valoran al 
preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de 
otras, al formular metas y propósitos personales. Las 
valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 
sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y 
acciones. Desde el punto de vista ético, la importancia 
del proceso de valoración deriva de su fuerza 
orientadora en aras de una moral autónoma del ser 
humano”. (P. 43) 
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 Al hablar  de valores, se comenta y crea una  controversia sobre qué 

valores se debe encaminar a la práctica educativa, qué valores 

sobresalen en la vida, este término es muy amplio y muy rico porque está 

lleno de relaciones interpersonales e intrapersonales y de influencias que 

se debe  tener en cuenta siempre que se desea estudiar al ser humano de 

una manera global e integral. 

 
 
 
Educación en valores  
 

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. 

 

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.. 

 

Robles, 2007 expresa: 

 

“ Se debe educar en un humanismo cuyo contenido 
fundamental radique en el amor al ser humano, en la 
sensibilidad, en la generosidad, en la preocupación por 
el otro, en la ayuda mutua y en la solidaridad. Educar en 
un humanismo que sea noble y abierto y a la vez 
exigente e intransigente con las faltas y las debilidades, 
donde el hombre es más preciado”.  (P. 82) 
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Dentro de este contexto  el estudiante ocupa un lugar importante 

pues son la continuidad histórica de la sociedad y para responder a tan 

altas exigencias debe estar preparado política, ideológica, moral y 

culturalmente, lo que ayudaría a lograr una verdadera y armoniosa 

relación con toda la sociedad. 

 

Por tanto, le corresponde al estudiante participar en el 

perfeccionamiento del modo de vida y nivel de la vida en general. 

En la sociedad se tienen grandes posibilidades de influir altamente en la 

formación y educación de gustos estéticos, normas éticas, costumbres y 

valores culturales de la sociedad: ¿Cómo comportarse?, ¿Cómo convivir, 

¿Cómo recrear?, Cómo ser más solidarios? 

 

Conscientes que el estudiante puede participar de esta educación 

con su ejemplo vivo, con su imagen, con su talento, con su inteligencia, 

ante cualquier circunstancia, enfrentar política y profesionalmente la 

escasez de cualquier recurso, en fin, el estudiante debe estar apto para 

responder a las exigencias sociales y laborales, razón poderosa para 

educarlo y encaminarlo hacia el alcance de una cultura en valores. 
 
Los valores en el individuo 

Los valores están íntimamente relacionados con las personas, son las 

personas las que valoramos y las que damos sentido a los valores.  

 

A lo largo de toda la vida, los valores  acompañan, crecen con las 

personas, quizá cambian y se modifican, pero es cierto que en todo 

momento se juzga se actúa de acuerdo con unos valores que han 

interiorizado.  

Lifton, 2007, afirma: 
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“ El proceso de valoración del ser humano incluye una 
compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas 
que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la 
actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, 
al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular 
metas y propósitos personales. Las valoraciones se 
expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, 
convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. 
Desde el punto de vista ético, la importancia del 
proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora 
en aras de una moral del ser humano”. (P. 90) 

 

    Cuando se encuentra frente a una persona, se debe de recordar que 

en ella hay una serie de elementos y características propias de ella y 

otras que pertenecen a todas las influencias que puede haber recibido de 

sus diferentes agentes socializadores y de su experiencia, y es en esta 

unión donde hay una serie de valores que la definen, guían su conducta, 

están presentes en su pensamiento, etc. 

 

    Es evidente que no se purde marcar una fecha exacta del 

“nacimiento” de los valores  en la persona, ya que los valores nos 

acompañan siempre, pero se puede  afirmar que los valores ya existen en 

los primeros  días, meses y años de vida, dado que el bebe forma parte 

de este mundo y como s e sabe los valores están “en todas partes”. 

 

    Los niños reciben influencia de las personas que le rodean, ya que 

las personas que les rodean son un referente y un ejemplo durante toda 

su vida y más aun en la infancia, etapa en la que los aprendizajes se 

realizan en mayor medida por imitación. 

 

   En la infancia de cualquier persona se da, como mínimo, la influencia 

de cuatro colectivos: la familia, la escuela, el grupo de iguales y los 

medios de comunicación 
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    Toda persona nace en el seno de una familia y es ella la que hace 

dar los primeros pasos en muchos ámbitos: hábitos, comportamientos, 

formas de planificar nuestro tiempo de ocio, etc. Las influencias que se 

reciben de la familia son muy fuertes y nos marcan durante toda la vida. 

 

    Las relaciones que se dan en la escuela entre maestros y estudiantes 

son distintas según la edad de estos últimos, por lo tanto, los valores que 

se transmiten son diferentes según las etapas y los ciclos. El educador 

debe transmitir valores como la reflexión, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto, etc., y estas cuestiones sólo las empezara a enseñar con la 

coherencia de sus actos. 

 

    Las relaciones entre el grupo de iguales varían según las etapas 

evolutivas que se pasan, ya que las necesidades, inquietudes, 

actividades, etc.,  son distintas. 

 

    Hoy en día, los medios de comunicación invaden nuestra vida. Desde 

la televisión, la prensa escrita, la radio, etc., se transmiten una serie de 

valores y anti valores  que influyen en las personas de todas las edade, 

desde los más pequeños a personas adultas y mayores. Por lo tanto, es 

necesario enseñar a reflexionar críticamente sobre los estímulos que 

recibimos de los medios de comunicación. 

 

    Aunque exista la influencia de estos cuatro agentes sociales, 

queremos remarcar la importancia de la familia y la escuela en la 

educación del niño en las primeras edades,  

Amor 
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El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de 

vista (científico, filosófico, religioso, artístico). Habitualmente, y 

fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento 

relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie 

de emociones, experiencias y actitudes. En el contexto filosófico, el amor 

es una virtud que representa toda la bondad, compasión y afecto del ser 

humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros 

y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros (o 

hacia uno mismo) y basadas en el afecto.  

En español, la palabra amor (del latín, amor, -ōris) abarca una gran 

cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de 

intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual del 

amor familiar y el amor platónico,  y hasta la profunda unidad o 

devoción del amor religioso. 

 En este último terreno, trasciende del sentimiento y pasa a 

considerarse la manifestación de un estado de la mente o del alma, 

identificada en algunas religiones con Dios mismo y con la fuerza que 

mantiene unido el universo. 

Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente 

poderosas, llegan con frecuencia a ser irresistibles. El amor en sus 

diversas formas actúa como importante facilitador de las relaciones 

interpersonales y, debido a su importancia psicológica central, es uno de 

los temas más frecuentes en las artes creativas (música, cine, literatura). 

Desde el punto de vista de la ciencia, lo que se conoce como amor 

parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia, 

que mantenía a los seres humanos unidos y heróicos ante las amenazas 

y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apego
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_plat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nada_(filosof%C3%ADa_griega)
http://es.wikipedia.org/wiki/Devoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente_(budismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
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Sabiduría se vive en la era de la información, de internet, de las palabras. 

En el pasado, el tiempo corría mucho más despacio, y la información 
también.  

          Dicen que un inglés del siglo XVll  podía acumular en toda su vida 

la misma cantidad de información que  hoy rellena un periódico en un día 
de tirada.  

         Hoy se cuenta con mucha información, pero son  más sabios que en 

épocas  pasadas. No es más sabio el que tiene más información sino 

quien es capaz de saborear las cosas, guardarlas en el corazón y 
convertirlas en fuente de crecimiento para él y para los demás. 

          Para la Biblia, el hombre sabio es  el hombre prudente sensato, el 

que no es sabio es un imprudente, un necio Salomón es el rey sabio por 

excelencia. Después de construir el templo de Jerusalén Dios promete 

darle lo que quiera Salomón, en lugar de pedir riquezas, o paz sobre sus 

enemigos, le pide un corazón que escuche para que sepa gobernar a tu 
pueblo y discernir el bien y el mal. 

          En definitiva la sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente 

cuándo, cómo y para que poner el conocimiento de manera inteligente y 

con fines nobles. 

          Para promover la sabiduría he aquí unos consejos para fomentar 

este valor. La sabiduría se puede adquirir por consejos o por el ejemplo 

de otros. La sabiduría es un atributo de ser humano que le permite tomar 
decisiones justas y perfectamente equilibradas.  

           Cultívese gracias a la lectura, a la adquisición de datos se puede 

ser más sabios, comparta lo que sabe. Si usted sabe enseñe. No sea 

egoísta con el conocimiento adquirido. L a sabiduría implica ser solidarios 
con los que no saben. 
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“Prudencia.- Es la sabiduría práctica de la vida se expresa por los 

juicios sensatos que se emiten respetar  los actos de otras personas con 
lo cual se evita incidentes innecesarios en La vida diaria. 

La prudencia  indica  cuando detener, y el momento preciso que se 

debe callar o la actitud positiva para tomar una decisión de tal manera que 
el hombre prudente es rico en sabiduría.” 

La actitud prudente y sensata evita problemas en las instituciones 

creando un ambiente de armonía  y paz para que el progreso y desarrollo 
sea constante.  

          La Prudencia, en estricto sentido, es una virtud. Sin embargo se 

analiza a la luz de los valores  en su forma operativa, es decir, como el 

valor que nos ayuda a actuar con mayor conciencia frente a las 
situaciones ordinarias de la vida. 

         La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante los  ojos. Se 

admira de las personas que normalmente toman decisiones acertadas, 

dando la impresión de jamás equivocarse; sacan adelante y con éxito 

todo lo que se proponen; conservan la calma aún en las situaciones más 

difíciles; se percibe su comprensión hacia todas las personas y jamás 

ofenden o pierden la compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, 

emprendedora y comprensiva. ¿Quién puede rehusarse a vivirla y hacerla 
parte de su personalidad? 

 

La prudencia es el valor que nos ayuda o reflexionar y a considerar 

los efectos que pueden producir las palabras, acciones y tener como 

resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. 

 

Primero, se debe eliminar de una vez por todas la equivocada 

imagen que algunas personas tienen de la prudencia como modo de ser: 
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una personalidad gris, insegura y temerosa en su actuar, tímida en sus 

palabras, introvertida, excesivamente cautelosa y hacen todo lo posible 

por no tener problemas... No es raro que una imagen tan poco atractiva 

provoque el rechazo y hasta la burla de quienes así la entienden. 

 

El valor de la prudencia no se forja a través de una apariencia, sino 

por la manera en que se conduce ordinariamente. Posiblemente lo que 

más nos cuesta trabajo es reflexionar y conservar la calma en toda 

circunstancia; la gran mayoría de los desaciertos en la toma de 

decisiones, en el trato con las personas o formar opinión, se deriva de la 

precipitación, la emoción, el mal humor, una percepción equivocada de la 

realidad o la falta de una completa y adecuada información. 

 

La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias en todos los 

niveles, personal y colectivo, según sea el caso: como quienes se 

adhieren a cualquier actividad por el simple hecho de que "todos" estarán 

ahí, sin conocer los motivos verdaderos y las consecuencias que pueda 

traer; el asistir a lugares poco recomendables, creyendo que estamos a 

salvo; participar en actividades o deportes de alto riesgo sin tener la 

preparación necesaria, conducir siempre con exceso de velocidad. 

 

Es importante tomar en cuenta que todas las acciones estén 

encaminadas a salvaguardar la integridad de los demás en primera 

instancia, como símbolo del respeto que se debe a todos los seres 

humanos. 

 

La verdadera lucha y esfuerzo no está en circunstancias un tanto 

extraordinarias y fuera de lo común: Se dice cosas que lastiman a los 

demás por el simple hecho de haber levantado de mal humor, de tener 

preocupaciones y exceso de trabajo; porque  falta capacidad para 

comprender los errores de los demás o se empeñamos en hacer la vida 
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imposible a todos aquellos que de alguna manera  son antipáticos o se lo 

ve como rivales profesionales.. 

 

Si no se brinda un momento para pensar, esforzándonos por 

apreciar las cosas en su justa medida, veríamos que en muchas 

ocasiones no existía la necesidad de reprender tan fuertemente al 

subalterno, al alumno o al hijo; discutir acaloradamente por un 

desacuerdo en el trabajo o en casa; evitar conflictos por comentarios de 

terceros. Parece ser  tener  un afán por hacer los problemas más 

grandes, se actúa y se hace cosas de las que generalmente nos 

arrepentimos. 

 

En otro sentido, se debe ser sinceros y reconocer que cuando algo 

no  gusta o  incomoda, enarbolar  la bandera de la prudencia para cubrir 

la  pereza, dando un sin fin de razones e inventar  obstáculos para evitar 

comprometerse  en alguna actividad e incluso en una relación. ¡Qué fácil 

es ser egoísta aparentando ser prudente! Que no es otra cosa sino el 

temor a actuar, a decidir, a comprometerse. 

 

Tal vez nunca se ha pensado que al trabajar con intensidad y 

aprovechando el tiempo, cumplir con nuestras obligaciones y 

compromisos, tratar a los demás amablemente y preocuparnos por su 

bienestar, es una clara manifestación de la prudencia. Toda omisión a 

nuestros deberes, así como la inconstancia para cumplirlos, denotan la 

falta de conciencia que tenemos sobre el papel que desempeñamos en 

todo lugar y que nadie puede hacer por nosotros. 

 

Por prudencia se tiene obligación de manejar adecuadamente los 

presupuesto, cuidar las cosas para que estén siempre en buenas 

condiciones y funcionales, conservar un buen estado de salud física, 

mental y espiritual. 
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La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para actuar 

y tomar mejores decisiones, lo que hace mantener  alerta de lo que ocurre  

alrededor haciéndo más observadores y críticos, lo que permite adelantar 

a las circunstancias y prever en todos sus pormenores el éxito o fracaso 

de cualquier acción o proyecto. 
 

El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, por el 

contrario, la persona prudente muchas veces ha errado, pero ha tenido la 

habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones aprender  de ellos. Saber 

rectificar, pedir perdón y solicitar consejo. 

 

El valor de la prudencia  hace tener un trato justo y lleno de 

generosidad hacia los demás, edifica una personalidad recia, segura, 

perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, generar 

confianza y estabilidad en quienes le rodean, seguros de tener a un guía 
que los conduce por un camino seguro. 

Generosidad 

La generosidad es la propensión del ánimo de una persona a ser 

útil e interesada a otro ser mostrando nobleza, valor y esfuerzo. Las 

personas generosas son nobles, desprendidas y dadivosas.  

Los niños deben aprender a actuar a favor de otras personas sin 

esperar nada a cambio, para lo que deben ser educados poco a poco. Los 

niños aprenden a ser generosos cuando son animados a:  

 Ceder sus juguetes en el juego  

 Comprender que significa ser generoso y qué significa ser egoísta.  

 Compartir sus juguetes y caramelos  
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Además, para que los niños sean generosos es necesario que:  

 Vivan en un ambiente de participación y servicio  

 Vean que sus padres ayudan a otros padres y les hacen favores  

 Identifiquen las necesidades de los demás  

 

Obediencia 

La obediencia es una actitud de colaboración y participación. Para 

que un niño aprenda a ser obediente debe explicársele el porqué de las 

cosas que se le piden.  

Para que un niño aprenda a ser obediente es necesario:  

 Que sepa qué es lo que sus padres o maestros lo quieren  

 Entienda la satisfacción que su obediencia producirá  

 Entienda el valor y la razón de cada orden  

 Tenga claras cuáles son sus obligaciones y sus deberes  

 Tenga reglas claras en la casa y en la escuela  

 Sienta la aprobación de sus padres o maestros cuando es 

obediente  

Perseverancia 

La perseverancia es alcanzar lo que se propone buscar  soluciones 

a las dificultades que puedan surgir. Es un esfuerzo continuo. Una 

persona perseverante es menos propensa a dejarse llevar por lo fácil y lo 

cómodo. La perseverancia brindará a los niños estabilidad, madurez y 

confianza en sí mismos.  

Los niños aprenden a ser perseverantes primero, con el ejemplo de 

sus padres y luego:  
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 A través de sus deberes  

 Los problemas y dificultades que se le presentan  

 Jugando, perdiendo o ganando  

 Con sus ilusiones y sus metas  

 Sintiendo el apoyo de sus padres  

 Sabiendo que se puede aprender tanto de las experiencias malas 

como de las buenas  

 Percatándose de que vale la pena luchar por lo que se quiere  

 Cuando tiene que cumplir una tara para conseguir lo que quiere  

 Teniendo en cuenta sus triunfos y éxitos  

 Recibiendo felicitaciones por sus logros  

 Identificando sus errores y procurando no repetirlos  

 Cuando reciben estímulos de sus padres  

 Haciendo manualidades  

 

Respeto al bien común 

 

El niño debe aprender desde pequeño a respetar los bienes comunes 

que hay en la casa o en la escuela así como los bienes sociales como 

parques, bibliotecas, monumentos, cines, museos, etc. Los niños pueden 

aprender este valor con el ejemplo de sus padres y  

 Observando las señales de los sitios públicos  

 Acudiendo con frecuencia a bibliotecas, museos, parques y otros 

sitios públicos  

 Estando en contacto con la naturaleza y conociendo su valor y los 

beneficios que nos brinda  

 A través de actividades grupales como talleres de reciclaje  



35 
 

Tolerancia 

Ser tolerante es ser respetuoso  considerar con los demás, aún 

cuando sus ideas, creencias o prácticas sean diferentes a las nuestras. 

Para que los niños aprendan a ser tolerantes debe invitárseles a:  

 Escuchar a los demás  

 Escuchar las opiniones de sus amiguitos  

 Ponerse de acuerdo con sus amigos con respecto al juego  

 Conocer diferentes culturas  

 Viajar con la familia  

 Evitar burlarse de los demás  

Responsabilidad 

La responsabilidad guarda relación con el asumir las consecuencias 

de todos aquellos actos que se realiza en forma consciente e 

intencionada. Los niños aprenden a ser responsables cuando:  

 Les permiten  que hagan sus deberes por ellos mismos  

 Se tiene  confianza en ellos y se lo demostran..  

 Se evita   hacer  por ellos lo que son capaces de hacer según su 

edad.  

Estrategias pedagógicas y enseñanza de los valores:  

     Para que el aula pueda ser reconocida como el lugar propicio donde 

los alumnos se expresen de acuerdo con sus propias competencias, 

habilidades y necesidades, es preciso que el docente se aleje de su rol de 

ejecutar y se reconozca como un promotor.  Desde esta perspectiva, el 

lugar que ocupa el docente es fundamental, en tanto deja de ser el 

protagonista único para permitir que los alumnos asuman su rol de 

manera activa, comprometida y consciente. 
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     También la forma de encarnar el currículo debiera ser diferente. Los 

contenidos curriculares deben formar parte de un todo integrado. Las 

propuestas de trabajo deben ser autenticas, genuinas, significativas y 

para ello, han de ser presentadas de modo tal que el estudiante tenga 

necesidad de utilizar un pensamiento mucho mas divergente.   

 
     Todo esto conduce necesariamente a una didáctica enmarcada en la 

que se podría denominar como constructivista. Desde esta mirada, el 

docente tendrá en cuenta que es el sujeto que aprende quien  

construyendo con su apoyo, con su andamiaje, con su sustento, el propio 

proceso de aprendizaje. 

 

    Una didáctica basada en los intereses, ritmos y necesidades de los 

alumnos que requiere de una dinámica de trabajo diferente. Los centros 

de aprendizaje, los trabajos cooperativos, los proyectos de investigación 

son solo algunos ejemplos posibles. 

 

Evaluar los conocimientos de  los valores 

 

1.- Por medio de pruebas escritas 

2.- Por medio de entrevistas  

3.- Por medio de dinámicas 

 

    Con estas alternativas se podría  evaluar valores pero resultarían no 

tan  verídicas a continuación se analizar cada una de las opciones: 

1.- No dan seguridad sobre los datos, ya que toda prueba escrita es 

falseable, por lo tanto no confiable. 
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2.- Al igual que las pruebas escritas, las entrevistas se basan en la 

buena voluntad del entrevistado y su lealtad, lo cual también es falseable, 

por ende poco confiable 

3.- Las dinámicas son las herramientas más fuertes y confiables para 

enseñar y evaluar valores, ya que su detección se basa en la conducta 

humana y bajo presión, donde es muy poco probable el disimular las 

manifestaciones del individuo. 

    Debido a que el docente se ha dado cuenta la manera más apropiada 

de enseñar y evaluar valores, a continuación se muestra algunas 

dinámicas para que pueda orientarse o modificarlas a su conveniencia: 

Valores y convivencia escolar 

   En todos los ámbitos de la vida diaria el hogar, el barrio, la escuela, el 

trabajo, todas las personas pueden colaborar para organizar una 

convivencia digna para  quienes los rodean. Entonces, las  conductas 

positivas  permiten. 

 

 Construir la paz, que es el triunfo de la vida y la tolerancia, porque nos 

oponemos a toda forma de violencia. 

 Practicar la solidaridad, que es lo contrario del egoísmo. 

 Defender la igualdad, y  rechazar toda forma de discriminación. 

 Respetar la justicia, porque asegura los derechos y deberes de todos 

por igual. 

 Valorar la sabiduría, porque es el fruto de la experiencia y la reflexión. 

 Defender la libertad, porque es un derecho más preciado y la mayor 

responsabilidad que hay. 

 Honrar la amistad, porque hace que la vida sea más bella. 

 Amar la verdad, porque les gustan las cosas auténticas, sin mascaras 

ni disfraces. 
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 Disfrutar la felicidad que dan las “pequeñas cosas”, aquellas que son 

fuente de alegría y no es preciso comprar. 

 Cultivar el diálogo,   opiniones y que conozcan las de otras personas. 

 Actuar con responsabilidad, cumplir con los  deberes sin necesidad de 

que nadie  lo recuerde, porque somos capaces de asumir 

compromisos. 

 Elegir siempre el amor por encima de todo, porque es un sentimiento 

fundamental para que exista todo lo demás. 

 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

La filosofía contemporánea, 2006, propone una definición 

conceptual de los valores humanos que plantea: "Valores humanos son 

las determinaciones sociales de los objetos circundantes que ponen de 

manifiesto su significación positiva o negativa para el hombre y la 

sociedad” 

 

Los fundamentos filosóficos de los profundizan en la esencia de los 

valores humanos destacando el presupuesto de la significación de la 

realidad objetiva para las necesidades humanas y precisando el carácter 

positivo de la aplicación de los valores   

  

Torres, 2007, afirma: 

 
“ Es obvio que una condición básica para el 
reforzamiento de los valores humanos es que no existe 
una vía específica, ni un método, ni un espacio 
particular con tales fines, pues es un proceso que 
ocurre en todo tipo de actividad que realiza un 
profesional. No obstante, consideramos necesario 
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referir diferentes momentos que son puntuales en la 
reflexión sobre este problema, tendientes a mostrar 
acciones con determinado grado de concreción. De esta 
forma la vía esencial es mediante la clase”.(P. 12) 
 

 

Los Valores humanos son las propiedades funcionales de los 

objetos consistentes en su capacidad o posibilidad de satisfacer 

determinadas necesidades humanas y de servir a la práctica del ser 

humano, es la significación socialmente positiva que adquieran los objetos 

al ser incluidos en la actividad práctica humana.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía expone una serie de acciones que permiten a los 

profesores contribuir a la consolidación de los valores. En este sentido la 

premisa esencial la legitima el profesor, no porque él sea el principal 

actor, sino porque la estructuración y realización de dicho proceso 

depende en gran medida de él. Las acciones señaladas deben formar 

parte de la estructura de la clase. 

 

Rivas 2001, expone: 

 
“ Existen dos componentes del proceso que por sus 
características brindan múltiples oportunidades para 
desarrollar las potencialidades de los estudiantes como 
seres humanos en general y en particular los valores en 
las diferentes esferas. Nos referimos al uso de la 
metodología y la evaluación”.(P. 65) 
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En cuanto a los métodos de enseñanza - aprendizaje deben 

potenciar como es conocido, lo educativo mediante lo instructivo. En el 

plano de reflexión que hemos estado expresándonos es imprescindible 

que los mismos: 

 

 Proporcionen a los alumnos los instrumentos lógicos, psicológicos 

y humanos que le permitan encontrar por sí mismos de modo 

crítico y responsable la escala de valores. 

 Permitan el cultivo de la autonomía y la prerrogativa del ser 

humano de crear. 

 Provoquen el auto perfeccionamiento del docente y su 

consecuencia positiva en los estudiantes. 

 Promuevan la clarificación de los valores del estudiante y sus 

dimensiones afectivas. 

 El método seleccionado no debe: 

 Plantear soluciones, sino enseñar a buscar vías de solución. 

 Provocar una sobrecarga y esfuerzo mental producto de la 

reproducción lo que ocasiona angustia y abatimiento en el 

estudiante. 

 Permitir las manifestaciones de: autoritarismo, paternalismo, 

dogmatismo y esquematismo. 

 Como se señalaba otro componente del proceso docente - 

educativo que permite el fortalecimiento de valores en los 

estudiantes si se emplea adecuadamente es la evaluación. 

 

Tampoco es un instrumento privativo del profesor como se piensa 

frecuentemente, pues constituye en sí misma un proceso insertado en 

otro de carácter más general. 

Estos elementos permiten comprender que es necesario enseñar al 

estudiante el propio proceso de evaluación. Para el logro de este 

propósito es imprescindible que esté consciente de qué se espera de él 
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tanto en el plano instructivo como en el formativo. Generalmente la 

evaluación se circunscribe a "medir" los objetivos del programa por lo que 

el resto de las funciones de la misma se desestiman. 

 

Si se concibe el proceso de formación del estudiante de forma 

adecuada el mencionado componente debe: 

 

Proveer a los alumnos de alternativas valorales para el análisis propio, 

dotar de las herramientas necesarias para la autovaloración que permita 

resolver las contradicciones entre ¿Cómo soy como estudiante? ¿Cómo 

debo ser? ¿Cómo le gustaría a mis compañeros que fuera? ¿Qué debo 

hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? etc. 

Promover la clarificación de los valores y la significación personal y 

social de los mismos. Valorar con justicia el juicio y la conducta de los 

demás. Las condiciones anteriores se deben conjugar y fortalecer 

mediante la utilización de formas y métodos que propicien la reflexión de 

los aspectos señalados, las clases deben estructurarse de manera que 

provoquen la autovaloración de los estudiantes. 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Dentro del contexto social la moral, como forma de la conciencia de 

la sociedad, no sólo es objeto de reflexión educativa, sino también 

psicológica por la existencia de mecanismos subjetivos que determinan la 

conducta del niño, de acuerdo con las normas sociales imperantes, sin 

pretender establecer una correspondencia unívoca entre moral 

predominante y conducta personal. 

 

Se ha considerado el nexo entre la regulación moral con el 

desarrollo integral de la personalidad, la inserción del ideal moral en el 

sistema regulador de ella, aclarando que el ideal efectivo no puede ser 
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una sumatoria de cualidades o atributos referidos a un modelo y que este 

ideal moral constituye una formación psicológica significativa en el 

proceso autoeducativo del niño. 

 

F. González, 2007, afirma: 

 
“ En el centro de la personalidad están los valores 
morales que ha interiorizado el individuo como 
resultado de la educación y que ha traducido en 
cualidades que regulan su conducta. Antes de que en el 
hombre cristalice su posición política e ideológica, debe 
haber una posición ético-moral más o menos 
consciente. Por la importancia de este problema, varios 
autores se han dedicado a investigarlo desde una óptica 
psicológica y con resultados concretos”. (P. 54) 
 

La educación moral no debe estar en la transmisión de contenidos 

y valores estándares, sino en el proceso de configuración conjunta con el 

educando, de un sistema de valores personalizados portadores de un 

sentido moral para él, realmente vivenciado y asumido, lo que conduce a 

la diferenciación individual en la apropiación de la moral. Y plantea como 

exigencias a la personalización de los valores que: 

 

1. No se agotan en las conductas ni en las expresiones intencionadas del 

sujeto. No pueden limitarse a la simple reflexión del educando sobre 

problemas actuales, cotidianos, de orden moral. 

2. Se forma en la comunicación interpersonal por su racionalidad y 

afectividad. 

3. Implica la congruencia de los nuevos valores que se desean educar 

con una racionalidad individualmente asumida. El cambio brusco de 

valores crea inseguridad, escepticismo e incredulidad. 

 

Además, se refiere a la inexistencia de una relación lineal entre el 

plano valorativo-reflexivo con el comportamiento concreto, existiendo al 
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respecto relaciones complejas y mediatizadas por múltiples factores, pues 

la efectividad de la regulación moral es sumamente compleja, así como a 

no establecer una falsa contraposición entre individualismo y colectivismo 

en la actuación. 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

  Vigosky  afirma que el sistema individual de valores, puntos de 

vista, ideales, los cuales se exigen en el sujeto de forma determinada y 

que en la misma medida que revelen sus relaciones con los que le 

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

seguir, los que consecuentemente deben ser la guía de la actuación. 

 

Los valores como forma de la conciencia social, origina en el 

hombre motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia 

objetivos concretos. Su particularidad específica, como forma de la 

conciencia social, está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus 

relaciones con los demás personas, la actitud del individuo, ante el 

trabajo, el colectivo y todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno 

natural y social. 

 

Rosenthal 2006, expone: 

 
“ La forma de la conciencia social en que se reflejan y 
se fijan las cualidades éticas de la realidad social. La 
moral constituye un conjunto de normas de 
convivencia y de conducta humana que determinan las 
obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y 
con la sociedad”.(P. 2) 

 

Lo expresado denota claramente que no se valoran en la moral 

únicamente contenidos normativos, conductas estandarizadas, sino 

especialmente la posición activa de cada sujeto, su individualidad y las 
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formas que utilice en la regulación del comportamiento. 

 

Se coincide con Fernando González Rey en su obra "La 
personalidad, su educación y desarrollo ", cuando plantea: "Es cierto que 
la moral, como sistema supraindividual de valores, normas y 
principios, se determina por la necesidad social a la que este 
sistema sirve”. - Y agrega posteriormente que - "el conjunto de 
expectativas, normas, valores y principios de la sociedad son 
individualizadas por el sujeto y encuentran su lugar en la regulación 
del comportamiento de la personalidad de quien los asume ".(P.3) de 

aquí se deriva que en el análisis del desarrollo moral se tenga en cuenta, 

además de las relaciones del hombre con su medio, las formas en que 

cada uno interiorice dichas normas, principios y valores, cómo los 

instrumente en sus acciones tanto externas como internas y podemos 

agregar, en su lenguaje o proceso comunicativo. 

 

Es a partir de lo apuntado que la asimilación de los valores morales 

por los estudiantes en general adquiere una importancia capital, pues los 

mismos forman parte de su ética profesional. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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    Art. 27.-  Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Si se hace 

referencia a la educación y cultura, como un derecho de los niños,  hay 

que transmitirse a los principios y fines de la educación Ecuatoriana, 

puesto de manifiesto en la Ley en su parte dice:  

 

LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
 

    Art. 2.-  Literal f.- “La educación tiene sentido moral, histórico y 

social; se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia 

social, paz, defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas 

las corrientes del pensamiento universal”. 

     Como se puede ver en este literal en el fondo va a los valores 

cívicos, morales y éticos como una prioridad en la formación integral del 

ser humano. 

   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente 
 

Pedagogía pragmática axiológica     

 

Variable dependiente 

 
Diseño y ejecución de seminarios talleres sobre la práctica de valores 

para la comunidad educativa  

 



46 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
La presente investigación es un proyecto factible que se basa en la 

investigación de campo.  

 
Proyecto Factible  
 
Yépez, 2001, afirma “Es el que permite la elaboración de una 
propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, 
cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema”. (P. 4) 

        

       Este proyecto es factible puesto que busca solucionar un problema 

de tipo educativo y social como lo es la falta de aplicación de los valores 

en los estudiantes, para lograr mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
 
Investigación de Campo 
 

Se realiza en el lugar donde se produce el problema educativo 

ocasionado por la falta de aplicación de los valores.  
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       Este trabajo está apoyado en una investigación de campo, ya que en 

la Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador”, se oobservó una 

falencia de valores en los estudiantes de institución, por esa razón vimos 

necesario trabajar en el fortalecimiento de la práctica y hábito de valores 

en el plantel para que así cada uno de los estudiantes se pueda identificar 

y formar su propia escala de valores para su bien y el de su entorno.   
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Paradigma cualitativo  

 Del diseño de investigación cuantitativo se logra determinar la 

necesidad de escoger una cantidad de personas para aplicar la 

encuestas, entre las que ellas directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

  La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.   

La investigación cualitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.  
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Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Investigación Explicativa 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

Investigación Bibliográfica 
Rojas, 2006, afirma: 

 
“ Es la clasificación de las fuentes de información para 
el desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es 
la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 
es, en documentos de cualquier especie”. (P. 43) 

 

        Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque 

se han recopilado toda clase de información, a través de la visita a las 

bibliotecas de la localidad para elaborar el marco teórico con las 

definiciones conceptuales de los valores y la forma de transmitirlos a los 

estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 

técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporte la información.  

La investigación documental es parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos.  
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población.-  
 
Ortega, 2007, expresa: 
 

“Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 
se va a producir la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, 
en una institución o en varios cursos, ciudades, 
escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el 
objeto a quien se pretende solucionar el problema”.(P. 
43) 

 

     
Cuadro # 2 

 

 

 

    El trabajo de investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta # 2 

ÍTEMS  Estratos Población 
1 Director   1 
2 Docentes  14 
3 Representantes legales 285 
 TOTAL 300 
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“Republica del Ecuador”. La población total se estratificó en directivo, 

docentes y representantes legales.   

 
Muestra.-  
 

Torres, 2007, expone: 

 
“ Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 
suficiente de la población que será objeto de las 
observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 
del problema, el método, y de la finalidad de la 
investigación”. 

 

        Se ha escogido una muestra de la población total del trabajo de 

investigación realizado, para de esta manera evaluar y sustentar el trabajo 

en mención, se considero la muestra aleatoria, o sea un 10% de la 

población total. 

 

La muestra es de tipo no probabilista opinática: 

 

La muestra es de tipo no probabilista opinática es la actividad por la 

cual se toman ciertas muestras de una población de elementos de los 

cuales se va a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es 

importante porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones 

de algún campo de la sociedad. 
Cuadro # 2 

 

 
ÍTEMS  Estratos Población 

1 Director   1 
2 Docentes  10 
3 Representantes legales 20 
 TOTAL 31 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Observación.- Se refiere a todos aquellos actos, que el hombre trata de  

reconocer en un fenómeno determinado,  a fin de poder elaborar leyes. 

 

        La observación es la aplicación completa de los sentidos, reconocer 

y comprender determinados fenómenos, que luego nos van a servir al 

elaborar una ley. Además, estas observaciones deben ser realizadas 

profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones del 

investigador. 

 

        El trabajo de investigación se fundamenta en la observación porque 

presenciamos la falta de valores en la Escuela Fiscal Mixta # 2 “Republica 

del Ecuador”, debido a que presentan un tipo de comportamiento no 

apropiada para esa edad escolar, esto influye mucho en sus compañeros 

y en las personas que les rodean, porque proyecta un modo de ser 

áspero e insensible, motivo por el cual se dará  una formación de criterios 

y como éstos  no se dan de manera espontánea, porque educar precisa 

preparación para enfrentar a un mundo que exige a las personas dar lo 

mejor de sí mismo. 

 

Entrevista 

Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar.    EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona 

que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene 

alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. 

    EL ENTREVISTADOR es el que dirige la entrevista debe dominar el 

dialogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas 
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adecuadas y cierra la entrevista. 

    La entrevista es también información y reportaje, las entrevistas pueden 

ser reales o imaginarias. 

 
Encuesta.- Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación.  

 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Cuando es posible listar o enumerar a cada uno de los elementos de la 

población se dice que la encuesta es un censo. Es decir, un censo es una 

encuesta que se realiza a toda la población. El inconveniente de este tipo 

de encuesta es que suele ser complicada, reunir mucho tiempo, y ser 

económicamente costosa. Tiene, claro, la ventaja de que si no se 

cometieron errores en su realización, asegura que se posee información 

de cualquier individuo de la población. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el procedimiento de ésta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
              

Se dieron los siguientes pasos: 
 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet  

 Para la investigación científica se investigó en libros, revistas, 
folletos y textos. 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos 
sobre una problemática.  

 Se codificó, tabuló y analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción 
y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

            

  La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. 

  

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológico 

Sociológico 

Misión 

Visión 

Beneficiario 

Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en la Parroquia 

Tarifa, Cantón Samborondón, Provincia Guayas, durante el año lectivo 

2011-2012 con la finalidad de determinar las causas que originan la falta 

de aplicación de los valores. 

 

 El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. En la siguiente 

hoja se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a docentes y  representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en 

la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, Provincia Guayas, durante el 

año lectivo 2011-2012 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, los mismos 

que tienen como finalidad determinar la importancia de la planificación de 

seminarios de orientación dirigida a representantes legales.   
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ENTREVISTA A DIRECTORA  
 
Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 
responda de acuerdo a su criterio personal 
 
1.- ¿Los niños deben ser educados en valores desde temprana 
edad? 
Dentro del proceso de formación integral, la educación en valores inicia 

en el hogar, puesto que los padres son los primeros educadores de los 

niños, desde temprana edad son los encargados de inculcar en ellos el 

respeto, tolerancia, amor, solidaridad. 

 
2.- ¿Los docentes deben capacitarse de forma permanente en la 
enseñanza de los valores? 
 

Si, puesto que la capacitación les permite conocer las nuevas estrategias 

aplicadas  a la educación en valores y la forma de cómo incentivar a los 

niños en su práctica diaria. 
 
3.- ¿Los valores permiten mejorar la convivencia escolar? 
 

Por supuesto, ya que los niños que aplican los valores son responsables, 

honestos, solidarios lo que crea un clima de armonía y paz en las clases. 

  
4.- ¿En el plantel se deben diseñar y ejecutar seminarios talleres de 
orientación en valores? 
 

Estoy de acuerdo con ello puesto que los talleres permitirán a los 

miembros de la comunidad educativa, promover la práctica de los valores  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS DOCENTES 
1.- ¿Considera que los estudiantes deben educarse en valores desde el 

hogar? 
Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 5 50 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
Gráfico  # 1 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que los estudiantes deben educarse en valores desde el hogar; 

mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

Por lo tanto es muy importante educar a los estudiantes en valores desde 

el hogar.  

Educarse  en valores desde el hogar  
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2.- ¿La aplicación práctica de valores mejorará la convivencia escolar? 
Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
Gráfico  # 2 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que la aplicación práctica de valores mejorará la convivencia 

escolar.  

  

Convivencia escolar 
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3.- ¿El incumplimiento de responsabilidad pedagógica,  metodológica y 

los antivalores ocasiona desorden  en el aula? 
Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 10 100 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 

Gráfico  # 3 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo incumplimiento de responsabilidad pedagógica,  metodológica y 

los antivalores ocasionan desorden  en el aula. 

Responsabilidad pedagógica  
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4.- ¿Los niños que aplican valores son excelentes estudiantes? 
Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 5 50 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 

Gráfico  #  4 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que los estudiantes que aplican valores son excelentes 

estudiantes. Mientras el  50% está de acuerdo. 

En consecuencia la falta de aplicación de es una de las causas que 

ocasiona agresividad en los estudiantes  

Aplican  valores   
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5.- ¿En el plantel se debe fomentar la enseñanza de los valores como 
eje transversal? 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 5 50 
Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
Gráfico  #  5 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que en el plantel se debe fomentar la enseñanza de los valores 

como eje transversal; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

En consecuencia el docente en todas las áreas de estudio debe fomentar 

la aplicación de los valores.  

La  enseñanza de los valores   
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6.- ¿Practicar valores de amistad, amor solidaridad, cooperación 

permitirán una buena disciplina en el plantel? 
Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
Gráfico  #  6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que enseñando los valores de amistad, amor solidaridad, 

cooperación permitirán una buena disciplina en el plantel;  mientras un 50 

% se muestra en desacuerdo   

 

valores de amistad, amor solidaridad  
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 7.- ¿Los representantes legales deben enseñar los valores con 
buenos ejemplos? 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 5 50 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
             

Gráfico  #  7 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que los representantes legales deben enseñar los valores con 

buenos ejemplos; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

 

Valores y buenos ejemplos 
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8.- ¿Los docentes dentro del proceso de formación deben  demostrar los 

valores con sus acciones? 
Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
Gráfico  #  8 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que los docentes dentro del proceso de formación deben  

demostrar los valores con sus acciones; mientras un 50 % está de 

acuerdo con ellos. 

Demostrar  los valores con sus acciones 
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9.- ¿La aplicación de los valores crea un ambiente de armonía en las 
clases? 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
Gráfico  # 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 

ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que la aplicación de los valores crea un ambiente de armonía en 

las clases 

Armonía  en las clases 
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 10.- ¿Los estudiantes que conviven en valores tienen un buen 

rendimiento escolar, son felices en su entorno? 
Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 5 50 

TOTAL  10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
             

Gráfico  # 10 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que  conviven en valores tienen un buen rendimiento escolar, son 

felices con su entorno; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

Conviven  en valores 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a 
los representantes legales  

1.- ¿Es importante que su hijo debe educarse en valores desde el hogar? 
Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 15 75 
De acuerdo 5 25 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  

Gráfico  # 11 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 75 % está muy de 

acuerdo que su hijo debe educarse en valores desde el hogar; mientras 

un 25 % está de acuerdo con ellos. 

  

  Valores  desde el hogar  



68 
 

2.- ¿La aplicación de valores mejorará la convivencia escolar de su 

representado en la escuela? 
Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 10 50 
De acuerdo 5 25 
En desacuerdo 5 25 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  

Gráfico  # 12 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que la falta de aplicación de valores mejorará la convivencia 

escolar de su representado en la escuela; mientras un  25 % está de 

acuerdo, mientras un 25 % se muestra en desacuerdo  

 

Valores mejorará la convivencia 
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3.- ¿El cumplimiento de responsabilidad pedagógica,  y práctica de los 

valores le permite al niño relacionarse mejor? 
Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 25 
De acuerdo 10 50 
En desacuerdo 5 25 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 

Gráfico  # 13 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 25 % está muy de 

acuerdo el cumplimiento de responsabilidad pedagógica,  y práctica de los 

valores le permite al niño relacionarse mejor; mientras un 50 % está de 

acuerdo, mientras un 25 % se muestra en desacuerdo.  

¿El cumplimiento de responsabilidad pedagógica  
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 4.- ¿Los estudiantes que aplican valores son excelentes personas 
con calidad humana? 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 20 100 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
  

Gráfico  #  14 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que los niños que aplican valores son excelentes estudiantes que 

aplican valores son excelentes personas con calidad humana. 

  

Excelentes  estudiantes 
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5.- ¿En el plantel se debe fomentar la enseñanza de los valores como 
eje transversal? 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 10 50 
De acuerdo 10 50 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 

Gráfico  #  15 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el  50 % está muy de 

acuerdo que en el plantel se debe fomentar la enseñanza de los valores 

como eje transversal; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

Valores como eje transversal 
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6.- ¿Practicando los valores de amistad, amor solidaridad, cooperación 

permitirán una buena disciplina en el plantel? 
Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 5 25 
De acuerdo 5 25 
En desacuerdo 10 50 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
  

Gráfico  #  16 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 25 % está muy de 

acuerdo que enseñando los valores de amistad, amor solidaridad, 

cooperación permitirán una buena disciplina en el plantel; mientras un 50 

% está de acuerdo, mientras un 25 % se muestra en desacuerdo   

Buena  disciplina en el plantel? 
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7.- ¿Cómo representante legal debe enseñar los valores con ejemplo a 

sus representados? 
Cuadro # 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 10 50 
De acuerdo 10 50 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  

Gráfico  #  17 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que como representante legal debe enseñar los valores con 

ejemplo a sus representados; mientras un 50 % está de acuerdo con 

ellos. 
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8.- ¿Los docentes dentro del proceso de formación deben  demostrar los 

valores con sus acciones? 
Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 10 50 
De acuerdo 10 50 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  

Gráfico  #  18 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que los docentes dentro del proceso de formación deben  

demostrar los valores con sus acciones; mientras un 50 % está de 

acuerdo con ellos. 

   Demostrar  los valores con sus acciones  
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 9.- ¿La aplicación de los valores crea un ambiente de armonía en las 
clases y en el hogar? 

Cuadro # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 20 100 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  

Gráfico  #19 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que la aplicación de los valores crea un ambiente de armonía en 

las clases y en el hogar. Por lo tanto es muy importante la aplicación de 

los valores para crear un ambiente de armonía en las clases  

   Armonía  en las clases y en el hogar 
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10.- ¿Los estudiantes que conviven en valores tienen un buen 

rendimiento escolar, y en su familia mejor socializaicón  
Cuadro # 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 15 75 
De acuerdo 5 25 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  20 100 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  

Gráfico  # 20 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución  
Elaborador por: De la Ese Dorally y Segura Alexandra  
 
ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75 % está muy de 

acuerdo que los niños que conviven en valores tienen un buen 

rendimiento escolar, y en su familia mejor socializacón; mientras un 25 % 

está de acuerdo con ellos.  

Rendimiento  escolar y en su familia 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está 

muy de acuerdo que la aplicación práctica de valores mejorará la 

convivencia escolar.  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy 

de acuerdo que los representantes legales deben enseñar los valores con 

buenos ejemplos; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy 

de acuerdo que los docentes dentro del proceso de formación deben  

demostrar los valores con sus acciones; mientras un 50 % está de 

acuerdo con ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está 

muy de acuerdo que la aplicación de los valores crea un ambiente de 

armonía en las clases 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy 

de acuerdo que  conviven en valores tienen un buen rendimiento escolar, 

son felices con su entorno; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 75 % está muy 

de acuerdo que su hijo debe educarse en valores desde el hogar; 

mientras un 25 % está de acuerdo con ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy 

de acuerdo que la falta de aplicación de valores mejorará la convivencia 

escolar de su representado en la escuela; mientras un  25 % está de 

acuerdo, mientras un 25 % se muestra en desacuerdo  
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Los resultados de las encuestas demuestran que el 25 % está muy 

de acuerdo el cumplimiento de responsabilidad pedagógica,  y práctica de 

los valores le permite al niño relacionarse mejor; mientras un 50 % está 

de acuerdo, mientras un 25 % se muestra en desacuerdo.  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está 

muy de acuerdo que los niños que aplican valores son excelentes 

estudiantes que aplican valores son excelentes personas con calidad 

humana. Los resultados de las encuestas demuestran que el  50 % está 

muy de acuerdo que en el plantel se debe fomentar la enseñanza de los 

valores como eje transversal; mientras un 50 % está de acuerdo con ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 25 % está muy 

de acuerdo que enseñando los valores de amistad, amor solidaridad, 

cooperación permitirán una buena disciplina en el plantel; mientras un 50 

% está de acuerdo, mientras un 25 % se muestra en desacuerdo   

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy 

de acuerdo que como representante legal debe enseñar los valores con 

ejemplo a sus representados; mientras un 50 % está de acuerdo con 

ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy 

de acuerdo que los docentes dentro del proceso de formación deben  

demostrar los valores con sus acciones; mientras un 50 % está de 

acuerdo con ellos. Los resultados de las encuestas demuestran que el 

100 % está muy de acuerdo que la aplicación de los valores crea un 

ambiente de armonía en las clases y en el hogar. Por lo tanto es muy 

importante la aplicación de los valores para crear un ambiente de armonía 

en las clases  
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Respuestas a interrogantes de la investigación 
¿Al aplicar la cultura pragmática axiológica se logrará fomentar la práctica 

de los valores en los niños? 

 

¿La planificación de seminarios talleres permitirá orientar a los 

representantes legales en la forma de transmitir los valores a sus hijos? 

 

¿Los docentes que aplican una pedagogía  pragmática axiológica logran 

que los estudiantes practiquen los valores? 

 

¿Los niños que provienen de hogares disfuncionales son conflictivos? 

  

¿La aplicación de los valores permitirá mejorar la convivencia escolar en 

el plantel? 

 

¿A través de seminarios talleres se podrán mejorar la formación 

axiológica en los niños del cuarto año básico? 

 

¿Los estudiantes que aplican valores obtendrán excelentes 

calificaciones? 

 

¿La pedagogía axiológica contribuirá a crear un clima de armonía 

organizacional en la escuela?   
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
Una vez aplicados los instrumentos de investigación se concluyó lo 

siguiente: 

 La falta de aplicación de valores dificulta la convivencia escolar. 

 En el plantel no se organizan seminarios talleres sobre la práctica de 

valores. 

 La escasa práctica de los valores ocasiona problemas de disciplina 

escolar. 

 Los estudiantes que no aplican la práctica de los valores tienen mala 

socialización   

 La escasa aplicación de los valores ocasiona comportamiento 

conductuales violentos  
 
Recomendaciones 
 
Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 
 
 Se recomienda   a los padres fomentar la enseñanza de los valores en 

el hogar y afianzar su práctica en la escuela a través de la formación 

educativa del estudiante.  

 A los directivos se les recomienda Organizar seminarios talleres sobre 

los valores para capacitar a directivos, docentes, padres y madres de 

familia sobre su enseñanza y práctica en la vida diaria. 

 A los docentes se les recomienda ejemplarizar los valores por parte de 

docentes, madres y padres de familia para que sigan su ejemplo. 

 A los docentes enseñar a los estudiantes la responsabilidad para 

mejorar sus calificaciones  

 se recomienda a los padres de familia fomentar la aplicación de los 

valores desde el hogar para disminuir la agresividad en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA: 
 
              Diseño y ejecución de seminarios talleres sobre la práctica de 

valores para la comunidad educativa  
 
Antecedentes: 

 

En los estudiantes del 4to año de educación básica de la   

Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en la 

Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, Provincia Guayas, durante el 

año lectivo 2011-2012 existe una escasa aplicación de los valores 

como la solidaridad, y la justicia social. Por lo que en una parte de esa 

juventud pueden observarse síntomas evidentes de crisis de valores. 

Entre los síntomas están los siguientes: inseguridad, irresponsabilidad, 

deshonestidad, entre otros. 

 

Justificación 
               

Uno de los propósitos esenciales de la educación es formar un 

estudiante 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. 

 

La formación en valores humanos no puede ser impuesta al 

docente desde el exterior, requiere de cierto sistema individual de valores, 

puntos de vista, ideales, los cuales se exigen en el sujeto de forma 

determinada y que en la misma medida que revelen sus relaciones con 

los que le rodean, reflejen además un sistema individual de significados, 

modelos a seguir, los que consecuentemente deben ser la guía de la 
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actuación. 

 

La educación en valores humanos se realizará por medio de 

seminarios talleres, como forma de la conciencia social, origina en el 

hombre motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia 

objetivos concretos. Su particularidad específica, como forma de la 

conciencia social, está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus 

relaciones con las demás personas, la actitud del individuo, ante el 

trabajo, la colectividad y todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno 

natural y social. 

 
Problemática Fundamental 
 

Los valores expresan la significación social positiva de un hecho, 

acto de conducta, en forma de principio, norma o representación del bien, 

lo justo, el deber, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la 

conciencia que regula y orienta la actitud del individuo hacia la 

reafirmación del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el 

perfeccionamiento humano. 

 

La novedad científica de esta argumentación está dada en el 

estudio de cómo se puede trabajar los valores a través de la clase, 

mediante la combinación de un sistema de influencias educativas 

debidamente organizadas, es factible fortalecer los valores morales en el 

estudiante de hoy. 

 

La significación teórico- práctica está determinada por la necesidad 

de profundizar en aspectos complejos, como la regulación inductora de la 

personalidad, básicamente en lo relacionado con el fortalecimiento de 

valores morales para valorar la conducta y el comportamiento del 

estudiante. 
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Síntesis de diagnóstico: 
 

Con respecto a los valores, es evidente la falta de responsabilidad, 

ternura, diálogo, solidaridad, respeto, autonomía, lealtad, equidad y 

justicia entre los géneros. Esa investigación muestra claramente la crisis 

de valores que se está viviendo en la comunidad educativa, que amerita 

el interés en la educación en valores humanos los conduzca a un mejor 

estilo de vida, por medio de la aplicación de los valores humanos.  

 

La calidad de vida mejorará en la medida que mejoren los valores 

que orientan a la comunidad educativa. Esa investigación también 

muestra que, por lo general, los estudiantes  en sus hogares, los padres y 

madres no está preparados para darles a sus hijos una adecuada 

educación para la vida, la convivencia y el amor, que les permita lograr 

una vida saludable, responsable, gratificante y constructiva. 

 
Objetivo General 
 

            Mejorar la convivencia escolar por medio de un seminario  taller 

que permita  formar a estudiantes responsables, puntuales, solidarios, 

respetuosos, entre otros. 
 
Objetivos Específicos 

 

        Evaluar un manual de convivencia  

 

       Elaborar un manual de convivencia  en el plantel para que apliquen 

los valores. 
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       Evaluar las actividades que se desarrollen, en cada una de las 

sesiones del seminario taller. 
Misión: 
 

        La Escuela dentro de su misión educativa será la encargada de 

promover la práctica de los valores  humanos en los estudiantes para 

desarrollar en ellos el espíritu de civismo, patriotismo, honestidad, 

amistad, amor, responsabilidad y puntualidad.   
 
Visión: 
 

       La entidad educativa formará estudiantes con  personalidad integral 

que les permita desarrollar sus actitudes en cualquier campo, como 

resultado de la aplicación de los valores 
 
Políticas: 
 
      Implantar los valores en la enseñanza para que los estudiantes del 

plantel sean responsables, puntuales, trabajadores y con un alto sentido 

humanista.  
 
Importancia 

 

       El mundo de hoy inmerso en una crisis económicas, políticas, 

financieras y sociales retoma un nuevo redimensionamiento de los valores 

humanos, pero es necesario primeramente, identificarlos y determinar 

cuál es el contenido de ellos en la generación de hoy, en correspondencia 

con las condiciones en que se vive. Esa es la tarea que  planteada en 

estos momentos para ponerlos en el lugar que le corresponde, para 

perfeccionar su actitud y para hacerlo más efectivo en su papel. 
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Es importante aclarar que el valor humano depende en lo fundamental del 

medio social en que se desenvuelve el hombre, porque se relaciona con 

la forma en que se asimilan esas condiciones sociales. De ahí que hay 

que preparar al hombre para que responda al medio social en que vive y 

esto está estrechamente relacionado con los valores humanos. 

 

Es importante remarcar la idea de que esta asimilación de las 

condiciones histórico - sociales se encuentra vinculada a las relaciones 

interpersonales. El valor humano siempre tiene incidencias en la actitud 

de una persona hacia otra, derivada de las condiciones en que se 

producen esas relaciones interpersonales. 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samboronón  

Características de la Institución: Fiscal   

Factibilidad:  
 

La presente propuesta es factible porque se cuenta con la 

colaboración de las autoridades del plantel, el espacio físico y los 

recursos humanos que hacen posible la realización de esta propuesta. 

 

Los estudiantes participarán como fuente principal , porque 

considera que mejorará la formación moral y ética, que es lo que busca o 

es el eje principal que tiene este  proyecto, como es la construcción de la 

personalidad mediante la motivación. 
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Descripción de la propuesta: 
  

         Este proyecto se realizó con la finalidad de mejorar la comunicación 

entre la familia para ellos se procedió a lo siguiente: 

 Entrega de invitaciones la seminario  

 Selección de materiales para el seminario 

 Escoger los temas de los valores 

 Adecuar el local para el seminario  

 Acto de inauguración.  

 Presentación del seminario taller de educación en valores 

 Determinar la necesidad de fomentar la aplicación de los valores  

 Reflexiones sobre los valores  

 Exposición de la didáctica sobre valores   

 Exposición y discusión sobre la importancia de los valores 

humanos  

 Afianzar la enseñanza de los valores  

 Exposición de papelógrafos, videos sobre el tema de valores  

 Exposición breve del tema  

 Clausura  
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Talleres  
Tema: Valores para mejorar la convivencia escolar 

Institución:     Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, 

Provincia Guayas, durante el año lectivo 2011-2012 
Responsables: Autores del proyecto  

Objetivo: Fomentar la práctica de los valores a través de talleres para mejorar la convivencia escolar 

 

Tema  Actividades  Recursos  Responsables  Tiempo  

Promoción del 

taller  

Visitar el plantel 

Reunión con directivos 

Explicación del taller a los docentes 

Motivar a padres, madres de familia  

Dialogar con los estudiantes   

Exponer materiales 

Solicitar sugerencias 

Revisar el contenido del taller 

Organizar fechas y actividades de promoción   

Refrigerios  

Convocatorias  

Hojas volantes 

Propagandas 

Autores del 

proyecto 

3 horas 
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Talleres  
Tema: Valores para mejorar la convivencia escolar 

Institución:     Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, 

Provincia Guayas, durante el año lectivo 2011-2012 
Responsables: Autores del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fomentar la práctica de los valores a través de talleres para mejorar la convivencia escolar 

 

Tema  Actividades  Recursos  Responsables  Tiempo  

Ejecución del 

taller  

Selección los videos 

Presentar videos 

Mostrar láminas y carteles 

Explicar la importancia de los valores 

Ejemplarizar los valores 

Destacar la importancia de los   valores en la 

convivencia escolar 

 

Videos, Laminas, 

Carteles, Hojas 

evaluativas  

Autores del 

proyecto 

4 horas 
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Talleres  
Tema: Valores para mejorar la convivencia escolar 

Institución:     Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, 

Provincia Guayas, durante el año lectivo 2011-2012 
Responsables: Autores del proyecto 

Objetivo: Fomentar la práctica de los valores a través de talleres para mejorar la convivencia escolar 
 Tema  Actividades  Recursos  Responsables  Tiempo  

Promoción de 

los valores  

Presentar papelogràfos  

Decribir el contenido del material 

Explicar cada uno de los valores 

Definir el concepto del valor 

Ejemplarizar el valor  

Papelográfos,  

Textos ,Cuentos 

de valores, 

Hojas  

evaluativas  

Autores del 

proyecto 

4 horas  
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Talleres  
Tema: Valores para mejorar la convivencia escolar 

 Institución:     Escuela Fiscal Mixta # 2 “República del Ecuador” ubicada en la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, 

Provincia Guayas, durante el año lectivo 2011-2012 
Responsables: Autores del proyecto 

Objetivo: Fomentar la práctica de los valores a través de talleres para mejorar la convivencia escolar 
 

Tema  Actividades  Recursos  Responsables  Tiempo  

La 

responsabilidad 

Honestidad 

Puntualidad   

Presentar material didáctico 

Describir los valores 

Ejemplarizar el valor 

Definir los valores  

Demostrar la importancia de los valores a los 

estudiantes  

Láminas 

Hojas 

evaluativas  

Autores del 

proyecto 

2 horas 
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Contenido de los talleres 
 
Familia: Educación en Valores y Virtudes 
 

        En el siguiente capítulo se trataré de enfocar la responsabilidad 

familiar a la hora de la educación de sus hijos, esta educación basándose 

en los valores y virtudes fundamentales para la vida de un buen cristiano.  

La  Familia 
 

        "El término latino familia, que remite a famulus, designaba a 

familiares o consanguíneos y servidores o domésticos. En sentido más 

estricto, hoy se entiende por la comunidad de padres e hijos".  

Robles, 2008, dice: 

“ La esencia y el cometido de la familia son definidos en 
última instancia por el amor. Por esto la familia recibe la 
misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como 
reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la 
humanidad y el amor de Cristo el Señor por la Iglesia su 
esposa". En resumidas cuentas "la familia es una 
comunidad supra-personal de hombre, mujer e hijos, 
una comunidad de valores con plenitud humana, 
formada de acuerdo con el plan divino del mundo”. (P. 
54. 

 

       El cristianismo habla de la <familia de los creyentes>. En sentido más 

limitado habla de la comunidad de personas que viven juntos y trabajan 

para satisfacer sus necesidades y alcanzar en común el bien del grupo. 

También a la familia se le puede asignar otra acepción como el de la Real 

Academia Española que dice que la Familia es el grupo de persona 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas: 

la autoridad, cimentada en el amor recíproco de sus miembros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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       Dios al crear al hombre y a la mujer, instituyó a la familia y lo dotó de 

su constitución fundamental", las que ya anteriormente se han dicho y 

aparte de esas causas, está la que es para "la procreación y educación de 

la prole", ahora bien "según el designio divino está constituida como 

íntima unidad de vida y amor.  

 

Derecho-deber educativo de los padres.  
 
          La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los 

esposos a participar de la obra creadora de Dios.  

Araujo, Jesús, 2007, afirma: 

 
“ La familia desempeña un papel de primordial 
importancia de la educación. Es por esto que los 
padres dado la vida a los hijos, tienen la gravísima 
obligación de educar a la prole, y por lo tanto hay que 
reconocerlos como los primeros y principales 
educadores de sus hijos. Este deber de la educación 
familiar, es de tanta trascendencia que cuando falta 
difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los 
padres crear un ambiente familiar animado por el 
amor, la piedad a Dios... La familia por lo tanto, es la 
primera escuela de las virtudes sociales”. (P. 56) 

 
        Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y 

respetarlos como a personas humanas.  

Pues son los padres el principio de la generación, educación, enseñanza 

y todo lo relativo a la perfección de la vida humana de sus hijos.  

 

      Por consiguiente "el deber-derecho educativo de los padres se califica 

como esencial, como original y primario,..., como insustituible e 

inalienable y por lo tanto, no puede ser totalmente delegado o usurpado 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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por otros. 

           El elemento más radical, que determina el deber educativo de los 

padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la acción 

educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida.  

 
Educar en los valores esenciales en la vida humana. 
 
          Se ha mencionado anteriormente que los padres son los primeros 

responsable de la educación de sus hijos, es por eso que "el hogar es un 

lugar apropiado para la educación de las virtudes", es pues, que el primer 

ambiente natural y necesario de la educación es la familia, ahora bien "los 

hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, 

adoptar un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el 

hombre vale más por lo que es que por lo tiene". 

Costa, Leyton, 2003, afirma: 

 
"Los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de 
la verdadera justicia, sino también y más aun del sentido 
verdadero del amor". Los padres han de enseñar a los 
hijos a tener por mejor las realidades interiores y 
espirituales que las materiales. Los hijos deben de estar 
sujetos a sus padres así como lo estuvo Jesús a los 
suyos, para así crece en sabiduría, entre otras cosas”. 
 

        Los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de 

evangelizar a sus hijos e iniciarlos en la fe, y esta educación debe 

comenzar desde la más tierna infancia, para que así puedan vivir el 

Evangelio como Cristo quiere que se viva. 

Entre otras cosas deben ser los hijos educados para que ellos también 

sepan formar familias según la voluntad de Dios y con la ayuda de la 

Iglesia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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             La familia instituida por Dios para procrear y educar a los hijos, es 

la primera sociedad natural con derecho a la educación, ella tiene 

prioridad de naturaleza y por consiguiente, respecto a la sociedad civil en 

materia educativa. Aros padres corresponde en primer lugar el derecho de 

mantener y educar a sus propios hijos en valores propios de la vida 

cristiana. La familia es "la primera escuela de solidaridad; como 

comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y 

hace crecer". 

En la época de la adolescencia en los jóvenes se producen muchos 

cambios. En algunos se notan más y en otros menos, pero todos 

cambian, tanto física como mentalmente. Modifican sus puntos de vista, 

su personalidad, su carácter ante los amigos y ante la familia, los 

estudios...  

Los principales problemas actuales de la adolescencia son:  

1)     Falta de valores.  

2)     Falta de  ideales.  

3)     Falta de modelos a seguir.  

4)     Falta de interés en la actualidad.  

5)     Falta de interés en los problemas del país.  

6)     Falta de interés en las soluciones a dichos problemas.  

7)     Falta interés en la historia.  

8)     Falta educación.  

http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Valores en las relaciones con los padres 

Carrillo, Oswaldo, 2007 expresa: 

“ Los adolescentes y preadolescentes se enfrentan a la 
vida desde una nueva perspectiva, en la que necesitan 
una mayor libertad e independencia, así como mantener 
un grado alto de autoestima y poder ir afirmando su 
personalidad”.(P. 45) 

Los valores que se presentan en la relación con los padres no siempre 

son positivos o negativos, dado que esta calidad del valor vendrá 

determinada por el punto de vista del adolescente: 

 La libertad: El joven tiene la necesidad de actuar libremente, sin 

embargo a veces esta libertad se utiliza de forma errónea, 

pensando que sus acciones son correctas de antemano y no 

implican obligaciones ni responsabilidades. 

 Autosuficiencia: El adolescente debe convertirse en una persona 

autosuficiente, cuando llegue el momento. El error más común es 

que se considera autosuficiente, o intenta sentirse autosuficiente, 

antes de serlo. Esto conduce a situaciones complicadas que no se 

hubieran producido en el caso de pedir ayuda o consejo en el 

momento oportuno. 

 La vanidad: Es bien sabido que el alumno debe aventajar al 

maestro en su momento, pues es la única forma de progresar. Una 

de las formas de la vanidad consiste en sentirse mejor que los 

padres, tanto en inteligencia, como en información, experiencia, 

etc. La vanidad puede llegar a desencadenar un sentimiento de 

superioridad, e incluso de vergüenza por la procedencia en las 

relaciones con los demás. 
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 El respeto: Es un valor que los jóvenes deben mantener, no ya por 

la dependencia de sus padres, sino por agradecimiento a todo el 

entorno que ellos le han facilitado, a sus sacrificios, desvelos y 

satisfacciones que les han proporcionado. 

 El amor filial: Es un mayor grado de respeto, y no tiene por que 

basarse en una reciprocidad, sino en el sentimiento de cariño y 

entrega hacia las personas que lo hicieron nacer. Como cualquier 

sentimiento de amor, no necesita ser razonado ni justificado. 

Los valores humanos. 
 

          Se entiende por valores humanos al conjunto muy complejo de 

tendencias de sentimientos de ideas, etc. en el que debe intentarse 

discriminar lo que hay de innato y lo que hay de adquirido.  

 

Valor de la Conciencia Moral ¿Qué valor atribuir a esa norma de 

obediencia a la conciencia que muchos moralistas consideran 

fundamental? La vida en sociedad  es la condici6n indispensable para el 

desenvolvimiento de lo bien fundado de esas reglas, universalmente 

válidas, que  invitan a contribuir al bien de todos los hombres.  

 

       Sin embargo, se debe obedecer a la CONCIENCIA, es el  deber de 

perfeccionar por la REFLEXIÓN, considerándola un medio de contribuir el 

bienestar de la Sociedad, que es del deber moral, y verdadero del bien 

individual del hombre.  
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El Deber. 
El deber, es el sentimiento de la obligación que  hace conocer y 

apreciar determinado ideal de conducta del hombre dentro de la sociedad 

e individualmente. A primera vista el deber conlleva la responsabilidad del 

individuo autor del acto.  

 

La Sociedad por sus leyes, impone o prohíbe realizar determinados 

actos, pero deja al hombre en libertad respecto de otros. Por ejemplo, hay 

personas que no cometen adulterio, ni hurtan, no porque teman la sanción 

de la opinión pública y de los tribunales, sino porque se impone así mismo 

esa prohibición.  

 

Así el sentimiento del deber es inseparable de otra noción. Según 

Kant, el concepto fundamental del deber se deduce de la naturaleza 

misma del ser razonable. En conclusión, en nuestros días, mucha gente 

se deja modelar pasivamente por las costumbres reinantes aceptando, sin 

examen, las reglas impuestas por el medio social.  

 

El hombre según los principios de moral se forja conscientemente una 

conciencia, se impone asimismo, ciertas reglas que él ha juzgado buenas. 

Indudablemente, no fabrica él esas reglas totalmente, sino que es la 

sociedad la que plantea ciertos imperativos, que el hombre se dedica a 

comprender o a justificar o a modificar.  

 

Finalmente el Deber, es un Valor Humano, que aplicándose a la vida 

actual del hombre debería producir beneficios para él y servir de modelo 

para las futuras generaciones.  
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La Responsabilidad. 
 

El hombre reflexiona y dice, soy responsable ante mi conciencia, tiene en 

si mismo el sentimiento de tal acción que depende de la voluntad y que al 

realizarla, merece un gozo o remordimiento. La responsabilidad social, 

por el contrario, es la responsabilidad ante la Sociedad, ante la Ley: La ley 

determina las condiciones por las cuales un individuo será considerado el 

verdadero autor de ciertos actos. Si estos actos son buenos merecerá un 

premio, si son malos, será sancionado por la Sociedad y sus leyes.  

 

En conclusión la responsabilidad, es un Valor, que conduce al premio o 

castigo, según sus actos del hombre.  

 

Justicia  
 

La justicia consiste en reconocer y en respetar los derechos de todos; la 

caridad es desear y hacer a otros un bien (Ej.: La Solidaridad en caso de 

sismos, terremotos, inundaciones, etc.) La justicia impone deberes 

estrictos es decir, exigibles por las leyes; la caridad prescribe deberes 

amplios, que corresponden a derechos ideales que la ley no garantiza, y 

tiene su fundamento en las tendencias altruistas. Ser justo es obrar con 

respecto a otro, de manera proporcionada a sus méritos.  

 

Ser caritativo es darle más de lo que él merece, concederle, en 

suma un favor. Pero el favor puede, a veces, ser injusto, especialmente 

cuando lesiona otros intereses: inclinar a la piedad, cuando se trata por 

ejemplo de un criminal, ¿no es acaso mostrarse injusto para con la 

sociedad que tiene derecho a la protección de los jueces? En caso de 

conflicto entre la justicia y la caridad, cuál de ellas sacrificar?  Por otra 

parte, que la justicia es una actitud inspirada por la razón, mientras que el 

acto CARITATIVO, es sobre todo, tendencia de corazón, de sentimiento y, 
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por tanto, susceptible de impulsos irreflexivos, de desviaciones. Pero ya 

sabe que, para el hombre que reflexiona, el motivo esencial de la 

conducta es el sentimiento nacional del DEBER. En la escala de valores 

morales,   la justicia ocupa lugar superior al de la caridad. Esto quiere 

decir que debe suprimirse completamente la segunda, en provecho de la 

primera… 

 

Ciertamente no; y hasta puede admitirse que la caridad templa y 

dulcifica en muchas ocasiones, la justicia fría y rigurosa. Caridad significa, 

etimológicamente “AMOR” y representa un sentimiento que no podría 

legítimamente desterrarse, pero a condición de que se mantenga en los 

límites de la razón NO OBRE en detrimento de la justicia.  

 

La familia y los valores 

 

           La familia, es un conjunto de personas que provienen de una 

misma sangre, de un mismo linaje de una misma casa, especialmente, el 

padre, la madre y los hijos. La evolución de la familia parece ser regida 

por una gran ley: La concentración; el grupo familiar no comprende 

generalmente mas que los padres y los hijos. Paralelamente a esa 

variación del número de personas que componen una familia, se realiza 

una transformación en cuanto al papel desempeñado por la familia; de 

entre las diversas funciones, RELIGIOSA, JURÍDICA, ECONÓMICA, 

PEDAGÓGICA que la familia llenaba primitivamente la sociedad 

doméstica apenas ha conservado, aparte de la procreación que su papel 

esencial, más que una tarea educativa. La familia incumbe en parte, el 

DEBER de dirigir el desarrollo del niño, de sacar el mayor provecho 

posible de sus dones para su propia felicidad y de la Sociedad.  
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Paz 
 

           Lo contrario de la paz es la violencia, explosión de cólera. Sé 

tranquilo en tu interior, deja que esa paz y esa alegría interior se reflejen 

en tu rostro, un semblante sereno, pacífico, sonriente y no muestra 

ninguna emoción violenta, es como una superficie de un lago en calma. 

Jesús dice: Felices los que tienen el Espíritu del pobre, porque de ellos es 

el Reino de los Cielos». (Mt. 5,3) 
 
 

Perseverancia.- 
 

Es muy importante ser constante en los hábitos diarios positivos, 

en las prácticas espirituales y en el cumplimiento del trabajo, levantarse 

siempre a la misma hora.  

 

Ser puntual en las actividades. Esta práctica te librará de 

preocupaciones y ansiedades. Haz siempre lo bueno en su justo 

momento.  

 

Cumple con los mandamientos de la ley de Dios, según el 

Decálogo que Moisés recibió en Monte de Sinaí que se resume en dos:  

1ro. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma con todo tu 

corazón.  

2do. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
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Sencillez.-  
 

Generalmente, la gente aprecia a una persona que demuestra sencillez a 

pesar de sus grandes conocimientos y atributos                                        . 

 

Sé natural, habla con sencillez. No rebusques las palabras para 

impresionar.  

 
 
Veracidad.-  
 

Jesús dice: Sólo la verdad te hará libre. Siempre di la verdad aun que 

duela. Sé veraz cumple tus promesas.  

 

No exageres ni desnaturalices los hechos. Piensa dos veces antes de 

hablar.  

Habla dulcemente. Se preciso en lo que dices. Jesús dice: «Felices los de 

corazón limpio porque ellos verán a Dios» (Mt. 5,8) 

 
 
Humildad.-  
 

Es la ausencia completa de orgullo. No alardees de tu nacimiento, 

posición social, cualidades, éxitos logrados. Más bien elogia a otros. Ve a 

Dios en todos. Trata incluso a las más pequeñas de las criaturas como a 

tu igual.  
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Paciencia.-  
 

La paciencia es la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. 

Facultad de saber esperar, contenerse.  

 

Debes aprender tener calma. Soporta pacientemente el insulto, la injuria, 

el sufrimiento, el proceso y la falta de respeto.  

 

No te engrías con la alabanza, el éxito y los honores. En ambas 

situaciones mantén una actitud equilibrada. Obra igual con los amigos y 

con los enemigos.  

 

No dejes nunca que nada disturbe tu paz, interior comunícate siempre 

cuando menos cinco minutos diarios con el Padre Celestial para cargar tu 

batería de buen humor y fortalecer tu espíritu. Jesús dice: Felices los 

pacientes, porque recibirán la tierra en herencia (Mt. 5,5) 
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Lectura: 

El buen samaritano 

Jesús contó la parábola del buen samaritano. Dijo así: 

    -Un hombre recorría el solitario camino de Jerusalén a Jericó y cayó 

entre salteadores, que lo despojaron de todo lo que tenía y lo aporrearon 

y se marcharon, dejándolo medio muerto. Sucedió que un sacerdote 

recorría ese camino, y cuando vio al hombre en el suelo, pasó por el otro 

lado. Y un levita, cuando llegó a ese mismo sitio, también siguió por el 

otro lado. Pero un samaritano llegó adonde yacía ese hombre, y en 

cuanto lo vio se apiadó de él. Se acercó al hombre y le vendó las heridas, 

vertiéndole aceite y vino. Luego lo levantó y lo puso sobre su bestia de 

carga, y lo acompañó hasta una posada. Allí lo cuidó toda la noche. A la 

mañana siguiente sacó dos monedas de su morral y las entregó al 

posadero, diciendo: “Cuida de él, y si necesitas gastar más, hazlo. 

Cuando regrese te pagaré”. 

    “¿Cuál de estos tres se comportó como el prójimo del hombre que cayó 

entre los salteadores? 

    -El que demostró misericordia -dijo el escriba. 

    Y Jesús le dijo: 

    -Pues compórtate de la misma manera. 

    Mediante esta parábola Jesús demostró que “nuestro prójimo” es el que 

necesita la ayuda que podemos brindarle, sea quien fuere. 

 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Objetivo.- Aprender a vivir la caridad y el compañerismo con los demás. 
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  Solidaridad  

 
    Un valor que  ayuda a ser una mejor sociedad y que no solamente 

debe vivirse en casos de desastre y emergencia. 

   La  solidaridad es una actitud que se debe asumir en emergencias y 

desastres, sin embargo, la Solidaridad es una característica de la 

sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a 

la cooperación con ellos. 

 La    unión y cooperación, cada vez es más importante para  el bienestar 

de los demás, participar en iniciativas que  impulsen a servirles, como 

puede ser la visita a los enfermos en un hospital, hacer  colectas de ropa 

y alimentos para los más necesitados, en un grupo que imparta educación 

en comunidades marginadas, colaborando en campañas de cuidado y 

limpieza de calles y áreas recreativas de la comunidad, en los momentos 

que se auxilia a quienes son víctimas de alguna catástrofe, es decir, 

prestar  servicios en la creación de mejores condiciones de vida. 

    No se puede reducir el concepto de Solidaridad a un simple servicio 

extraordinario; el término "servicio", puede hacer perder de vista otros 

aspectos de la Solidaridad: 

    · En la empresa los dueños deben procurar pagar un salario justo a sus 

trabajadores, de tal manera que les alcance para cubrir las necesidades 

primordiales de su familia; también los trabajadores en la oficina, el taller, 

el hospital, deben preocuparse por ayudar a sus colegas a desempeñar 

mejor su labor, con consejos, orientaciones o simplemente enseñarlos a 

hacer aquello que más se les dificulta. 

    · En el trabajo personal: poner alegría y empeño por hacerlo lo más 

perfectamente posible, pues garantiza el progreso de la empresa y por 
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consiguiente el propio. 

    · Los educadores actualizado continuamente sus conocimientos, al 

mismo tiempo que las técnicas de enseñanza, para garantizar un mejor 

aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos, además de ver en cada 

educando a una persona en desarrollo y formación. 

    ·  El  hogar: dá un trato justo a los empleados que conviven diariamente 

y ayuda a tener una vida más agradable. 

    · El respetar las normas de vialidad al  conducir, para garantizar la 

seguridad de los peatones y automovilistas. 

    La solidaridad es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, 

no porque se les conozca o sean  amigos, simplemente porque todos 

tienen el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de sus 

semejantes. 

    Qué agradable es el momento en que un desconocido se ofrece a 

ayudarnos a cambiar el neumático averiado o levanta los objetos que han 

caído de nuestras manos, son pequeños detalles de Solidaridad: servir a 

los demás desinteresadamente, por el simple hecho de ser personas, 

porque han descubierto la fraternidad. 

    Se debe descubrir y comprender que en cada lugar de trabajo y de 

convivencia, las personas tienen algo interesante que aportar y que 

enseñarnos; si aprende o se  interesa por el bienestar de las personas 

que esta en condiciones de ayudarles y prestarles un mejor servicio. 

 

    Si quiere que algo mejore - el servicio de limpieza de las calles o la 

educación que reciben los hijos en la escuela, por ejemplo -, se debe 

decidir a tomar el problema en las manos, tal vez el vecino tiene la misma 

inquietud, y sólo le hacia falta con quien empezar a trabajar, con sus 
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medios y . no esperar que las cosas cambien por sí mismas. 

 

    Generalmente el bien común va planteando nuevas necesidades, 

consecuentemente la labor no termina, pero se crea un ciclo en el cual se 

va haciendo cada vez más efectiva la ayuda y participación de todos. En 

resumidas cuentas, para vivir la Solidaridad se requiere pensar en los 

demás como si fuera otro yo, pues se vive aislados y lo   conciudadanos 

esperan que alguien se preocupe por el bienestar y seguridad de todos, 

tal vez de alguien , como líderes emprendedores.  

 Actividades.-  

 1. Leer en voz alta esta parábola entre los chicos. 

 2. Hacer equipos y contestar a estas preguntas: 

 a) ¿De dónde está tomada esta parábola? 

 b) ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? 

 c) ¿Qué hizo el samaritano? 

  d) Imagina tres situaciones en que se puede  ayudar a alguien. 

 

    ¡El árbol de pañuelos! 

    Manolo andaba lentamente por las calles de la ciudad. A menudo 

miraba atrás por si alguien  le seguía. Tenía miedo de todo, de 

encontrarse con algún conocido, con la policía o con algún  ladrón. Se 

encontraba mal y tenía frío. Diciembre avanzaba y pronto llegaría 

Navidad. 
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    ¿Qué podía hacer? En el bolsillo no tenía ni un duro, había entrado en 

u  restaurante para ofrecerse de lavaplatos a cambio de un plato de 

comida, pero cuando lo vieron con el pelo sucio y la barba sin afeitar le 

dijeron que no lo necesitaban. 

    Manolo llegó a la ciudad con mucho dinero, pensó que no se le 

acabaría nunca y se lo gastaba  sin control. No le faltaban amigos, pero 

cuando le vieron sin nada y medio enfermo le dieron la espalda. Cada día 

pensaba alguna manera para conseguir dinero de los demás. 

    Recordaba a sus padres y hermanos. ¡Qué felices deberían estar en su 

pueblo! Pero él los había ignorado desde que llegó a la ciudad. ¿Lo 

recibirían si se lo pedía? Todo el dinero que le habían dado para que 

estudiara, Manolo lo había malgastado. Nunca les había enviado ni una 

carta. 

    ¿Una carta? A Manolo se le ocurrió una idea: les escribiría, les diría 

cómo vivía y que dormía en la calle... Pero seguro que lo perdonarían. 

    El padre de Manolo volvía rendido del campo. Ya empezaba a notar los 

años y se casaba mucho. Su mujer, en la cocina, preparaba la cena. Al 

rato llegaron los hijos a casa. 

    -“Papá ha llegado esta carta para ti.” –dijo Cristián. 

    El padre se sentó, abrió la carta y empezó a leerla. A mitad de la 

lectura levantó los ojos y mirando hacia la cocina, quiso llamar a su mujer, 

pero las palabras no le salían de la boca: 

    -“Isabel... Isabel...” 

    Su mujer y los hijos acudieron sorprendidos para ver qué pasaba. 

    -“Qué pasa?” –preguntó Isabel al ver a su marido tan agitado. 
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    -“Manolo... Esta carta de Manolo. Léela en voz alta, Cristián.” 

    -“Queridos padres y hermanos: os pido perdón  por todos los disgustos 

que os he dado, por el olvido que he tenido hacia vosotros, por no haber 

cumplido ni un solo día mi obligación de estudiante, por haber malgastado 

todo el dinero que me disteis para conseguir un buen futuro. Estoy 

enfermo, sin dinero y nadie cree en mí...” 

    Cristián dejó de leer, miró por la ventana y vio que los árboles no tenían 

hojas, hacía frío y el cielo anunciaba una buena nevada. Volvió la mirada 

hacia la carta y siguió la lectura: 

    “Si vosotros me perdonáis y estáis dispuestos a acogerme, poned un 

pañuelo blanco en el árbol que hay entre la casa y la vía del tren. Yo 

pasaré la víspera de Navidad en el tren. Si veo el pañuelo en el árbol, 

bajaré e iré hacia casa. Si no, lo entenderé y continuaré el viaje.” 

    A medida que el tren se acercaba a su pueblo, Manolo se ponía 

nervioso. ¿Estaría colgado el pañuelo en el árbol? ¿Le perdonarían sus 

padres? ¿Y sus hermanos? Pronto lo sabría ya que antes de diez minutos 

el tren pararía en la estación de su pueblo. El tren pasó rápido por delante 

del árbol pero Manolo lo vio. ¡Estaba lleno de pañuelos blancos que sus 

padres y hermanos habían atado al árbol! El tren se paró, Manolo agarró 

su mochila y bajó deprecia. En el andén, bien abrigados, porque estaba 

nevando, estaba toda la familia. 

    Aquella Navidad fue muy diferente en el corazón de cada uno de ellos. 

Habían sabido perdonar y recuperaban el hijo perdido. 

 

 

 



110 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Objetivo.- Saber pedir perdón y perdonar a los demás. 

 Contenido.- 

Perdón 

 

    Los resentimientos nos impiden vivir plenamente sin saber que un 

simple acto del corazón puede cambiar nuestras vidas y de quienes nos 

rodean, por ello es necesario ser tolerante y aplicar los principios de los 

valores del perdón.   

    En los momentos que la amistad o la convivencia se rompen por 

cualquier causa, lo más común es la aparición de sentimientos negativos: 

la envidia, el rencor, el odio y el deseo de venganza, llevándonos a perder 

la tranquilidad y la paz interior. Al perder la paz y la serenidad, los que 

están a nuestro alrededor sufren las consecuencias de nuestro mal humor 

y la falta de comprensión. Al pasar por alto los detalles pequeños que nos 

incomodan, no se disminuye la alegría en el trato cotidiano en la familia, la 

escuela o la oficina. 

    Sin embargo, no debemos dejar que estos aspectos nos invadan, sino 

por el contrario, perdonar a quienes nos han ofendido, como un acto 

voluntario de disculpar interiormente las faltas que han cometido otros. 

 

    En ocasiones, estos sentimientos son provocados por acciones o 

actitudes de los demás, pero en muchas otras, nos sentimos heridos sin 

una razón concreta, por una pequeñez que ha lastimado nuestro amor 

propio. 

 

    La imaginación o el egoísmo pueden convertirse en causa de  
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resentimientos:     

 

    - Cuando nos damos el lujo de interpretar la mirada o la sonrisa de los 

demás, naturalmente de manera negativa; 

- Por una respuesta que recibimos con un tono de voz, a nuestro juicio 

indiferente o molesta; 

- No recibir el favor que otros nos prestan, en la medida y con la 

calidad que nosotros habíamos supuesto; 

- En el momento que a una persona que consideramos de "una 

categoría menor", recibe un favor o una encomienda para lo cual nos 

considerábamos más aptos y consideramos injusta la acción. 

 

    Es evidente que al ser susceptibles ,se  crea un problema en 

nuestro interior, y tal vez enjuiciamos a quienes no tenían la 

intención de lastimarnos. 

- Para saber perdonar necesitamos: 

- Evitar "interpretar" las actitudes. 

- No hacer juicios sin antes de preguntarnos el "por qué" nos sentimos 

agredidos (así encontraremos la causa: imaginación, susceptibilidad, 

egoísmo). 

    - Si el malentendido surgió en nuestro interior solamente, no hay 

porque seguir lastimándonos: no hay que perdonar. Lamentamos 

bastante cuando descubrimos que no había motivo de disgusto... 

entonces nosotros debemos pedir perdón. 

-  Si efectivamente hubo una causa real o no tenemos claro qué 

ocurrió: 

 

    - Tener disposición para aclarar o arreglar la situación. 

    - Pensar la manera de llegar a una solución. 

    - Buscar el momento más adecuado para platicarlo con calma y 
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tranquilidad, sobre todo de nuestra parte. 

- Escuchar con paciencia, buscando comprender los motivos que 

hubo. 

    - Exponer nuestras razones y llegar a un acuerdo. 

    - Olvidar en incidente y seguir como si nada hubiera pasado. 

 

    El Perdón enriquece al corazón porque le da mayor capacidad de 

amar; si perdonamos con prontitud y sinceramente, estamos en 

posibilidad de comprender las fallas de los demás, actuando 

generosamente en ayudar a que las corrijan. 

 

    Es necesario recordar que los sentimientos negativos de 

resentimiento, rencor, odio o venganza pueden ser mutuos debido a 

un malentendido, y es frecuente encontrar familia en donde se forma 

un verdadero torbellino de odios. Nosotros no perdonamos porque 

los otros no perdonan. Es necesario romper ese círculo vicioso 

comprendiendo que "Amor saca amor". Una actitud valiente de 

perdón y humildad obtendrá lo que la venganza y el odio nunca 

pueden, y es lograr reestablecer la armonía. 

 

    Una sociedad, una familia o un individuo lleno de resentimientos 

impiden el desarrollo hacia una esfera más alta. 

 

    Perdonar es más sencillo de lo que parece, todo está en buscar la 

forma de mantener una convivencia sana, de la importancia que le 

damos a los demás como personas y de no dejarnos llevar por los 

sentimientos negativos. 
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Actividades.-  

 1. Los niños leen en voz alta este texto y el profesor comprueba la 

comprensión. 

 2. Cada alumno contesta a estas preguntas: 

 a) ¿Qué le pasó a Manolo en el restaurante? 

 b) ¿Qué hizo con el dinero? 

 c) ¿Cómo se comportó con sus padres y hermanos? 

 d) ¿Qué les decía Manolo en su carta? 

 e) ¿Cuál era la señal para saber si le perdonaban? 

  f) ¿En qué ocasiones podemos perdonar a los otros? 
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ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS, FILOSÓFICOS, 
PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS. 
 
Aspectos legales 
 

La presente investigación se fundamentó en los artículos de la 

Constitución Política del Ecuador. 

Artículo 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

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

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

  

Artículo 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 
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estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

 

          El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación. 

 

Aspecto pedagógico 

La educación forma pueblos, abre las puertas del porvenir. En este 

sentido, es un asunto que involucra a todos los agentes y capas sociales, 

tanto a los gobiernos como a las organizaciones privadas, las 

instituciones civiles y religiosas, las escuelas, los padres de familia, los  

estudiantes y los ciudadanos en general.  

En las circunstancias actuales, este interés se centra en una 

revisión y replanteamiento de las políticas, conceptos, objetivos y 

prácticas del proceso educativo, con el propósito de adecuarlo, con la 

mayor rapidez posible, no sólo a las demandas de los cambios que se 

observa en todas las esferas de la vida en este fin de siglo, sino 

fundamentalmente al requerimiento de una transformación sustancial de 

paradigmas.  

           En la educación; hay que reformular los esquemas de planeación y 

gestión; hay que ver, desde otra perspectiva, el papel de los distintos 

factores que intervienen en este decisivo campo. En resumen, es 

necesario buscar nuevos enfoques, nuevos modelos educativos. 
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Aspecto sociológico: 
 

El proceso de formación de la personalidad deberá sustentarse en 

determinados indicadores que expresen la dimensión humana que 

requiere el individuo para incorporarse plenamente a la vida social, esos 

indicadores lo constituyen el sistema de valores humanos esenciales del 

hombre en una época y en lugar. 

 

Preparar al hombre para la vida significa, ante todo, dotarlo de una 

formación cultural y científica que le permita asumir la realidad en 

términos de significación social del mundo, lo cual le permitirá actuar 

consecuentemente como ser social, como ente transformador y como 

productor y reproductor de la vida social. 

 

Se fundamentan el sistema educativo a partir de las necesidades y 

motivaciones del hombre como genuino ser humano. Sería muy difícil 

definir mejor los postulados apuntados de esta forma: "Educar es 

depositar en cada hombre toda la obra humana que lo ha antecedido: es 

hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que 

vive: Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él, y no alejarlo 

de su tiempo, con lo que no podría salir a flote: es preparar al hombre 

para la vida" 
 
Aspectos filosóficos: 
          
            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 obligaciones incondicionales que 

forman el ámbito de la acción social y política. Finalmente, estudio y 

análisis de los hechos reales, esto es existenciales históricas, culturales, 
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sociales y políticas, donde se aplican la moral universal, especialmente en 

el mundo de la fe católica y Latinoamericano, el hombre o sujeto moral es 

formado mediante la educación religiosa, cultural, y en general en 

conocimientos históricos, los que impriman una identidad con valores 

humanos que constituye su real naturaleza “La Moral, de la que no debe 

apartarse el niño  durante toda su etapa de desarrollo integral». 
 
Aspectos psicológicos: 

Desde el punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

parámetros de referencia que orientan al comportamiento humano hacia 

la transformación social y a la realización personal. La mayoría de las 

corrientes psicológicas aceptan que en la formación de la conducta de los 

individuos afectan, principalmente, dos variables: la carga genética y la 

interacción ambiental. La carga genética no determina nuestro 

comportamiento pero crea una predisposición a determinadas posturas a 

la hora de desarrollar la conducta del individuo. El ambiente en el que 

crecemos también influye de manera notable en las personas. 

Así puede entenderse por valor la apreciación positiva que se hace de las 

cosas, ideas o personas en relación con su propia cultura. 

Los valores Morales son aquellos que perfeccionan al hombre en lo más 

íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como 

persona. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por el 

ambiente familiar, y cualquier medio cultural en el cual se desenvuelva. 

Así los valores se perfilan como los verdaderos limitantes de nuestro 

comportamiento social (personalidad) y al mismo tiempo limitan nuestras 

ideas, para definir de mejor forma nuestros sueños y el cómo lograrlos. 
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Las diferencias entre el bien y el mal quedan completamente definida por 

los valores humanos, esto hace que nuestra calidad de vida dependa en 

cierto nivel de nuestros valores. 

También podría verse a los valores humanos como un conjunto de leyes a 

seguir para definir nuestra personalidad, el hecho de qué tan bien 

seguirlos o no, depende también de los mismos valores humanos. 

Beneficiaros 

 

Quienes se beneficiarán directamente con el desarrollo de la propuesta 

son los estudiantes, los profesores, los padres de familia, la institución y la 

comunidad, por que con una buena educación como resultado de una 

buena motivación, del control, de una buena formación, capacitación, del 

buen aprovechamiento de los recursos disponibles, se obtendrán entes 

con mentalidad positiva para orgullo de la familia y la escuela.  
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Glosario: 
 

Autodisciplina: Estrategia que debe considerar el docente tanto para su 

actividad profesional como privada. La autodisciplina es necesaria para un 

mejor logro de los objetivos en estas dos facetas. La autodisciplina genera 

confianza, seguridad   y un  óptimo desempeño profesional. 
 
Conflicto: El conflicto suele considerarse negativo porque lo percibimos a 

través de las consecuencias destructivas que tiene la forma habitual de 

resolverlos. Entramos en el conflicto con una actitud de competitividad. 

Conflicto no es igual a violencia, es algo habitual en las relaciones entre 

grupos sociales e interpersonales. Es la interacción de personas con 

objetivos incompatibles. La violencia supone la ruptura, la negación del 

conflicto, supone optar por resolverlo de forma destructiva. 

 
Derechos Humanos: son exigencias elementales que puede plantear 

cualquier ser humano por el hecho de serlo, y que tienen que ser 

satisfechas porque se refieren a unas necesidades básicas, cuya 

satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres 

humanos. Son unos derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar 

una vida digna. Son universales, prioritarios e innegociables.  

 
Disciplina: Disciplina tiene que ver con el cumplimiento de sus 

actividades profesionales y con  la meticulosidad y rigurosidad en su 

aplicación. 

 
Educación en valores: Supone contrarrestar ciertos valores que 

contribuyen a perpetuar la injusticia, el conformismo y el etnocentrismo 

cultural. Los valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo 

armonioso de todas las cualidades del ser humano. 

 



120 
 

Educación para la Paz: proceso educativo, continuo y permanente, 

fundado en el concepto de paz positiva y la perspectiva creadora del 

conflicto y que a través de la aplicación de métodos problematizantes 

pretende desarrollar una cultura de la paz, ayudando a las personas a 

posicionarse frente a la realidad compleja y conflictiva y actuar en 

consecuencia. 

 
Honestidad: La honestidad se demuestra con el cumplimiento de su 

trabajo en cualquiera de sus fases. La honestidad la demuestra y la 

promueve para consigo mismo, para con sus alumnos y con sus padres. 

Es un valor que se demuestra con la práctica diaria. 

 
Paz: paz no es lo contrario de la guerra sino la ausencia de violencia 

estructural, la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y 

con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, es un proceso. No 

supone un rechazo del conflicto, al contrario. Los conflictos hay que 

aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y justa. 

 
Puntualidad: la puntualidad es una condición inherente a la función que 

le fue asignada. Es un deber cumplir con el horario de trabajo, esto con el 

fin de lograr los objetivos generales y específicos que diariamente deben 

cumplir de acuerdo a la planificación, tanto mensual, semanal y diaria. 
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para jóvenes y adolescentes que se inician en el compromiso social. 

Enfoque muy intuitivo y comprensivo, con ejercicios y autoevaluaciones.  

EDUCACIÓN EN VALORES Bases de datos, guías, anuarios... por la Red 

EuroSur  

EDUCACIÓN EN VALORES - Sala de lectura. Gentileza de la 

Organización de Estados Iberoamericanos  

VALORES PARA VIVIR - UN PROGRAMA EDUCATIVO Su propósito es 

proporcionar principios guía y herramientas para el desarrollo integral de 

la persona, reconociendo su dimensión física, intelectual, emocional y 

espiritual 

EDUCACIÓN EN VALORES Gentileza de Educastur  

EL VALOR DE EDUCAR 

EDUCACIÓN Y VALORES Programa de carácter preventivo. Busca 

educar la inteligencia y fortalecer la voluntad, desarrollando actividades 

dirigidas a la práctica de valores, dentro del aula, en el hogar, en el 

entorno inmediato. 

EDUALTER Educación en valores 

Campaña de educación en valores “La Solidaridad en el Aula” 

Fundar  

PROYECTO PRODERE  Guía didáctica para trabajar en el aula los 

derechos humanos, con un montaje audiovisual y actividades previas y 

posteriores a la proyección 

http://www.cnice.mecd.es/padres/educar_valores/
http://educactivar.ning.com/
http://sapiens.ya.com/laurecaballero
http://www.homoprosocius.org/
http://www.homoprosocius.org/
http://www.eurosur.org/c18-valo.htm
http://www.oei.es/valoresdoc.htm
http://www.livingvalues.net/espanol/principal.htm
http://www.educastur.princast.es/asturias/valores/
http://www.educastur.princast.es/
http://usuarios.lycos.es/cureduval/
http://educacionyvalores.org/
http://www.edualter.org/
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=egrl
http://www.fundar.es/
http://www.fundar.es/
http://sapiens.ya.com/laureben/guia_derechos_humanos.htm
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior   
 

INSTRUCCIONES: 
Encuesta a Representantes legales 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta que usted considere adecuada, marque una X En el casillero 
que corresponde al número de la opción que selecciono.  
1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- En desacuerdo. 
4.- Muy en desacuerdo 
 
Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Considera que su hijo debe educarse en valores 
desde el hogar? 

    

2 ¿Cree usted que la aplicación de valores mejorará la 
convivencia escolar de su hijo en la escuela? 

    

3 ¿Enseña a su hijo los valores de responsabilidad?     

4 ¿Los estudiantes con valores son puntuales?     

5 ¿En el plantel se debe fomentar la enseñanza de los 
valores como eje transversal? 

    

6 ¿Practicando los valores se logra una buena disciplina 
en el plantel? 

    

7 ¿Cómo padre de familia deben enseñar los valores con 
buenos ejemplos a sus hijos? 

    

8 ¿Los docentes dentro del proceso de formación deben  
demostrar los valores con sus acciones? 

    

9 ¿La aplicación de los valores crea un ambiente de 
armonía en las clases de sus hijos? 

    

10 ¿Los estudiantes que conviven en valores tienen un 
buen rendimiento escolar y en su familia? 
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Universidad de Guayaquil  
Encuestas dirigidas a docentes 

INSTRUCCIONES: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza de la educación ambiental en el plantel, marque una X En el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
4. Muy de acuerdo. 
3.- De acuerdo. 
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 
Nº   PREGUNTAS  

4 
 
3 

 
2 

 
1 

1 Los niños deben educarse en valores desde el hogar     

2 La falta de aplicación de valores dificulta la convivencia 
escolar 

    

3 El incumplimiento de responsabilidad pedagógica,  de 
aplicación de los valores ocasiona desorden  en el aula 

    

4 Los niños que no aplican valores son agresivos y 
conflictivos 

    

5 Se debe fomentar la enseñanza de los valores como eje 
transversal 

    

6 Practicando los valores de amistad, amor solidaridad, 
cooperación se disminuirá los actos de indisciplina en el 
plantel 

    

7 Los representantes legales deben enseñar los valores con 
buenos ejemplos 

    

8 Los docentes dentro del proceso de formación debe 
ejemplarizar los valores con su comportamiento 

    

9 La aplicación de los valores crea un ambiente de armonía 
en las clases 

    

10 Los niños que conviven en valores tienen un buen 
rendimiento escolar 
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Con la docente promoviendo la aplicación de los valores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes beneficiados del proyecto 
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Parte externa de la entidad educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando la propuesta  
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Tomando las encuestas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando referencias sobre la formación axiológica de los niños 
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