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Resumen 

 

El presente problema se investigó para conocer las causas que inciden en 

la escuela para padres en la práctica de valores humanos, en los 

estudiantes de Cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia 

del Oro, cantón El Guabo, Período Lectivo 2015-2016, por ello es 

importante destacar la importancia que tiene la familia en la formación de 

los valores en los niños desde el seno del hogar donde los padres de 

familia tienen que enseñarles desde temprana edad a ser honestos, 

puntuales, respetuosos, solidarios, responsables en todas las actividades 

que se le encomienda, por ello se planteó como objetivo general 

determinar la  influencia de  la escuela para padres en la práctica de 

valores humanos, en los estudiantes mediante una investigación de 

campo, análisis estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño, esto se realizó a través de la 

aplicación de la modalidad de la investigación factible, basada en la 

investigación  de campo, para recopilar las bases teóricas de las variables 

fue necesario aplicar el tipo de investigación bibliográficas, el 

instrumento de investigación empleado fue la observación y la encuetas 

la misma que se aplicó por medio de la utilización de un cuestionario de 

diez preguntas dirigidas a la comunidad educativa, con un formato de 

preguntas en escala de liker, sus resultados fueron tabulados, en tablas y 

gráficos estadísticos, con sus respectivos comentarios, dentro de las 

conclusiones y recomendaciones se plantea como propuesta el diseño de 

una guía didáctica con actividades lúdicas para orientar a los padres de 

familia en la forma de mejorar la educación en valores en sus hijos.   
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Summary 

The family is considered one of the most powerful forces in education and 

training of personality and values as complex structure of this. That is 

why the importance of home within a positive emotional climate breathe; 

full of affection, respect, communication and mutual tolerance. The 

reference family life of each person in this society; They are complex 

structures where the emotions of individuals, lifestyles, in which 

emotional, valuable links are maintained and where human conflicts 

become more proof is discharged. Within the family basic processes 

occur: the expression of feelings, adequate or inadequate, the individual's 

personality and behavior patterns; all this is learned in the family 

dynamics and learn so turn teach their children more or less the same. 

The family is the ideal place to forge values, is an achievable and 

necessary to achieve a more humane way of life, which is subsequently 

transmitted to the whole society goal. The value is born and develops 

when each of its members assumes responsibility for the role he has had 

to play in the family, seeking the welfare, development and happiness of 

everyone else. The value of the family is based on the physical, mental 

and spiritual presence of people at home, with availability to dialogue and 

coexistence, making an effort to cultivate the values in the individual, and 

thus be able to transmit and teach, among the members of a family 

personal relationships involving affinity of feelings, affections and 

interests which are based on mutual respect for people settle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se desarrolla por el problema que se presenta en la 

comunidad educativa, donde se evidencia la falta de aplicación de 

valores,  por ello es importante la escuela para padres y con ello fortalecer 

la enseñanza de los valores que permitan lograr el Buen Vivir en la 

institución, tiene como objetivo general orientar a los representantes 

legales en la formación de valores en sus hijos, esto permitirá que los 

niños sean más honestos, responsables, respetuosos, solidarios  y crear 

una mejor convivencia escolar que beneficie a la comunidad educativa. 

Por ello frente a la problemática que se presenta en la institución donde 

existen estudiantes impuntuales, que no cumplen sus tareas, no acatan 

órdenes y son agresivos.   

 

Las bases teóricas fueron recopiladas en base a la investigación 

bibliográficas y en fuentes de internet con referencias bibliográficas 

actualizadas, la metodología de la investigación de proyecto factible 

basada en la investigación de campo, como instrumento de recolección 

de información se utilizó la encuesta, donde se obtuvo como conclusiones 

que existía la necesidad de diseñar una guía didáctica con  enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, la misma que será ejecutada en los 

estudiantes de Cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia 

del Oro, cantón El Guabo, Período Lectivo 2015-2016. 

 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El Problema, donde se observará el contexto de la 

investigación, la situación conflicto que afecta a la comunidad educativa 

sobre la falta de aplicación de los valores, las causas que la originan, la 

formulación del problema, se plantean los objetivos de la investigación el 

general y los específicos, las interrogantes y la justificación. 
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Capítulo II: Marco Teórico, se analizan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas con las definiciones conceptuales de los 

temas que los conforman como lo son la escuela para padres y los 

valores, la fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, 

filosófica, y legal, los mismos que fueron recopilados en base a la 

investigación bibliográfica. Al finalizar este capítulo estarán las 

definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología; donde se encuentra la modalidad, se 

determinan los tipos de la Investigación que se van a empelar para 

indagar las causas del problema, la población y muestra, los métodos de 

la investigación y las técnicas e instrumentos, como técnica de 

recolección de datos se aplicó la encuestas cuyos resultados fueron 

tabulados y diagramados en tablas y cuadros estadísticos, conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que forman la base para elaborar la 

propuesta.   

 

Capítulo IV: La propuesta, donde se detalla justificación por la que se 

realiza la guía didáctica con la finalidad de mejorar la enseñanza de los 

valores, las bases teóricas de la propuesta, los objetivo generales y 

específicos,  la factibilidad, la descripción de la propuesta donde se 

encuentran las actividades y sus respectivas planificaciones  y los anexos 

que constan de aprobación del asesor, cartas de petición y aceptación de 

la institución educativa, evidencias fotográficas y los formatos de las 

encuestas.  
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 La problemática de la presente investigación es la falta de aplicación de 

los valores por parte de los estudiantes, lo que trae consigo que ellos 

sean desobedientes, impuntuales, irresponsables en el cumplimiento de 

sus tareas, poco tolerantes con sus compañeros, son pocos solidarios y 

no les agrada ayudar a sus demás compañeros ni colaboran en su 

participación en las clases.  

En la Escuela “Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito 

Educativo 1 de la Provincia del Oro, cantón El Guabo, cuyas 

características sociales han determinado que los padres de familia tienen 

un estrato socio económico bajo,  un nivel de educación de nivel medio, 

algunos de ellos han culminado el bachillerato y otros han ingresado a la 

Universidad 

 

En el aspecto legal la entidad educativa fue creada hace 20 años 

con acuerdo ministerial N° 0213, la misma que a pesar de hacer los 

esfuerzos necesarios por brindar una educación de calidad y calidez, 

existe el problema de la falta de la falta de practica de valores en los niños 

lo que no permite lograr mejorar la calidad de la educación en la 

comunidad educativa ni transmitir los valores en los niños.    

 

Se menciona además que el nivel de responsabilidad estudiantil es 

bajo y su comportamiento de igual manera, ya que se ha hecho notorio 

que incumplan con las tareas encomendadas por el docente y no 

desarrollen las destrezas adecuadas, esto trae consigo que no se 

fortalezcan los saberes de los estudiantes, y por ende que no se 

desarrolle un aprendizaje relevante; la presentación de las tareas va más 
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allá del cumplimiento estudiantil, es el dotarlos de competencias para sus 

vidas. 

En nuestra sociedad, la escuela, ha sido considera como el lugar 

donde se transmite los conocimientos, pero niños de edad escolar ya 

provienen con antivalores desde el hogar. Para tratar de responder a la 

pregunta ¿Qué papel juegan los valores humanos? es necesario hacer un 

recorrido por las posibles causas que pueden afectarlo.  

 

Por ello es importante investigar las causas que originan la 

problemática de la falta de aplicación de los valores en los estudiantes, si 

este problema  es originado en el hogar, donde los padres de familia no 

les enseñan a sus hijos a no mentir, a ser responsables, a cumplir sus 

obligaciones, a ser respetuosos por ello cuando ingresan a la  escuela 

provienen con antivalores.  

 

Problema de Investigación: 

 

Situación conflicto  

 

De acuerdo a lo que se ha mencionado, dentro de la Escuela de 

Educación Básica “Darwin Serrano Correa”, específicamente con los 

estudiantes de cuarto año, se ha determinado que la carencia de una 

escuela para padres es uno de los conflictos que originan la falta de  

aplicación de los valores en los estudiantes del cuarto grado, quienes han 

desarrollado antivalores como mentir, pelear, discutir, ser irresponsables 

en sus tareas, impuntuales para llegar a clases, se debe mencionar que 

los padres de familia en ciertos casos deben recibir capacitación para que 

puedan lograr formar y educar a sus hijos en valores.  

Esto se convierte en el núcleo de formación integral del niño. Los 

padres tienen la responsabilidad de formar al individuo con valores éticos 

y morales, respetando y valorando al niño como un miembro familiar y 
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social, al que se debe educar con bases sólidas de amor, y con una 

disciplina que respete la integridad del menor. 

Los padres tienen la responsabilidad de formar al individuo con 

valores éticos y morales, respetando y que aprendan a valorar al niño 

como un miembro familiar y social, al que se debe educar con bases 

sólidas de amor, y con un alto sentido de responsabilidad en cada uno de 

sus actos. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de la práctica de valores humanos, en los estudiantes 

de Cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Darwin 

Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia del Oro, 

cantón El Guabo, Período Lectivo 2015-2016. 

 

De acuerdo a los reportes de conducta y a la hoja de vida de los 

estudiantes se ha determinado que algunos de ellos no aplica los valores 

en su vida cotidiana, puesto que han tenidos problema en su 

comportamiento como mentor, llegar de forma tarde al plantel, 

desobedecer al docente, este problema se debe al poco involucramiento 

de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

 

La investigación sobre la efectividad de las escuelas para padres ha 

ayudado a matizar los debates algo pesimistas sobre el vínculo entre el 

desempeño escolar y los valores humanos. Un número creciente de 

estudios han señalado esta correlación demostrando que la escuela 

puede influir de manera positiva en la retención y el desempeño 

escolares; entre otros aspectos, han comprobado que los estudiantes 

obtienen mejores resultados en estados donde la calidad de las escuelas 

es más alta, y que los centros que ofrecen recursos adecuados, 

enseñanza efectiva y horarios y programas relevantes han podido 

combatir las desventajas iniciales de los estudiantes. 
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Causas 

 

- Carencia de Clubes infantiles, lo que ha originado que a los 

estudiantes  no se les enseñe los valores a través de actividades 

de recreación, técnicas lúdicas, juegos o dinámicas.  

- Carencia de una escuela para padres, por lo que ellos no se 

encuentran capacitados para enseñar de forma adecuada los 

valores a sus hijos.  

- Escasa aplicación del código de convivencia escolar, por lo que los 

niños no promueven valores como el respeto, la tolerancias, 

amistad, solidaridad creando un clima inadecuado en las clases. 

- No existe una adecuada consejería estudiantil que oriente de forma 

adecuada a los niños en la práctica de los valores. 

- Desconocimiento de la cultura del buen vivir, lo que ocasiona 

conflictos entre estudiantes quienes se pelean, discuten, son 

impuntuales.   

 

Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene la escuela para padres en la práctica de valores 

humanos, en los estudiantes de Cuarto año de Educación General Básica 

de la Escuela “Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 

de la Provincia del Oro, cantón El Guabo, Período Lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la  influencia de  la escuela para padres en la práctica de 

valores humanos, en los estudiantes mediante una investigación de 

campo, análisis estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos: 

  

 Identificar la Influencia  de la escuela para padres en la práctica de 

valores humanos mediante una investigación bibliográfica. 

 

 Cuantificar la práctica de valores humanos, mediante una 

investigación de campo, análisis estadístico, encuesta a directivos, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación de campo.  

 

Interrogantes de investigación 

 

 ¿Cuál es la importancia de la escuela para padres en la educación 

de sus hijos? 

 ¿De qué manera la escuela para padres permitirá mejorar a la 

formación integral de los estudiantes? 

 ¿Qué deben hacer los padres de familia para lograr que los 

estudiantes sean puntuales, respetuosos, solidarios y honestos? 

 ¿Cuál es el aporte de la escuela para padres en la práctica de 

valores en el ámbito familiar y educativo? 

 ¿Cuál es la importancia de la práctica de los valores en el 

desempeño de los estudiantes del cuarto grado? 

 ¿Cuáles son los beneficios de los valores en la formación integral 

de los estudiantes? 

  ¿Cómo se debe fomentar la práctica de los valores para que los 

estudiantes sean puntuales, solidarios, respetuosos y 

responsables? 

 ¿Qué beneficios tiene la práctica de los valores en el 

comportamiento del estudiante dentro del aula?  
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 ¿Cuál es el enfoque que debe tener el diseño de una guía 

didáctica? 

 ¿Cómo se debe aplicar una guía didáctica para fomentar la práctica 

de los valores en los estudiantes del cuarto grado?  

 

Justificación 

 

La presente investigación es conveniente porque existe la necesidad 

de lograr que a través de la escuela para padres se logre fomentar la 

práctica de  los valores en los estudiantes, para que coadyuven a 

fortalecer aprendizajes significativos, siendo de vital importancia que se 

analice de una manera clara los distintos desfases que se producen en 

los procesos de aprendizaje. La formación integral del ser humano en 

este caso el estudiante, no recae tan solo en el centro educativo sino 

también en los padres de familia que es el núcleo familiar. 

 

Es relevante puesto que la participación de los padres de familia en 

formación de los valores en los niños es fundamental porque esto le va a 

permitir tener un buen rendimiento escolar, fomentar en ellos la 

responsabilidad, el respeto, la honestidad, lealtad y la puntualidad en la 

presentación de tareas. Todo se enfoca en un punto de vista sistémico 

que se engloba adecuadamente el rol del a familia. .y la independencia de 

sus miembros en el contexto educativo. 

 

Es pertinente porque comprende la realización de un diagnóstico 

situacional del problema en la institución objeto de estudio, 

fundamentándose en teorías del conocimiento, el segundo aspecto, tiene 

que ver con la construcción de una propuesta de intervención que 

permitirá la implementación de una guía didáctica que permita explorar, 

despertar y fomentar las diferentes destrezas  en la práctica de los valores 

humanos. 
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Seleccionado el tema, tiene relevancia social y científica, cuya 

ejecución tendrá fomentar la práctica de los valores, el mismo que 

adquiere resultados de utilidad, ya que permitirán adoptar una serie de 

decisiones y acciones direccionadas a la consecución de un cambio 

decisivo y radical que transformará la crítica situación actual de la en el 

logro de aprendizajes relevantes en los educandos. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de Cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Darwin Serrano Correa” de la 

Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia del Oro, cantón El Guabo, 

Período Lectivo 2015-2016, quienes a través de la escuela para padres 

van a lograr fomentar su conocimiento y práctica de valores, lo que va a 

beneficiar su formación integral y desempeño académico.   
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CAPÍTULO II   

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

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

Especialización de Educación primaria, no se ha encontrado ningún otro 

estudio de investigación con el tema:   “Influencia de la escuela para 

padres en el nivel de la práctica de valores humanos. Diseño de una guía 

didáctica con actividades lúdicas para fomentar la práctica de valores”.  

 En la Universidad Técnica de Loja el trabajo previo a la obtención 

del título de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación Especialización: 

Informática; con el tema “Valores Humanos” y la propuesta Creación de 

un sitio Web dinámico sobre Educación en Valores Humanos de las 

autoras: Prof. Leona Pintag Pilatuña, Prof. Ruth M. Carangui 

Carangui(2010). 

 

El tema trata sobre la importancia de los valores humanos en la 

formación de los estudiantes, para ello se procedió de diseñar  un sitio 

Web dinámico, y lograr con ello fomentar su práctica en los estudiantes.  

 

En la Universidad de Milagro se encontró el trabajo previo a la 

obtención del título de Licenciado(a) en ciencias de la educación 

Especialización: Educación Primaria; con el tema los padres y la 

educación en Valores” y la propuesta Creación de un Cd Interactivo de 

Valores, Historia de la Biblia para los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina Nº 316 Dr. Carlos Luis Plaza Dañin de la Ciudad de 

Guayaquil”, de los autores: Prof. Xavier Yanéz Cando, Prof. Ronald 

Moreano García (2011). 
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El tema trata sobre los padres y la educación en valores, donde se 

destaca la importancia de ellos en la formación de sus hijos, debido a que 

los jóvenes aprenden los valores desde el hogar.  

 

En la presente investigación se pretendió acudir a la fuente y 

comprobar la relación existente entre rendimiento y apoyo de padres de 

familia y en qué medida se han cumplido con este rol; para sustentarlo, se 

hizo una breve revisión bibliográfica sobre el tema mediante una 

encuesta, se recogió información, tomando desde este resultado el 

proyecto consiste en la realización de una escuela para padres y madres 

en el que se creará un espacio de debate, a través de talleres con 

módulos formativos 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Escuela para padres 

 

La escuela para padres tiene como finalidad educar a los 

progenitores, para que con su ejemplo y conocimientos de las virtudes y 

valores humanos, puedan educar a sus hijos. La familia es el primer 

agente socializador de los hijos por lo que educar bien es un reto, una 

responsabilidad y una de mayores satisfacciones. 

Desde la Escuela de Padres surge la posibilidad de estimular la 

participación activa y el esfuerzo por contrarrestar los problemas que se 

presentan en la familia y en la sociedad, se trata de promover una 

educación preventiva y eficaz, no podemos educar “apagando fuegos”, es 

importante “perder el tiempo” hablando de la educación de nuestros hijos. 

La Escuela de Padres contribuye al encuentro y reflexión de manera 

colectiva sobre la tarea educativa que se realiza con los hijos. En la 

educación no existe un modelo único ni exclusivo, debemos adaptarnos a 

cada hijo y a sus circunstancias. Madres y Padres, mediante la escucha y 
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presencia activa, participarán y dialogarán aprendiendo unos de los otros 

y compartiendo experiencias e inquietudes. 

 

Definiciones entorno a la escuela para padres  

 

Familia y escuela, tienen funciones sociales diferentes, pero 

complementarias. Ante la complejidad del mundo de hoy han de unir sus 

esfuerzos para lograr superar las dificultades que se les presentan porque 

en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo del 

niño en su tarea educadora. Esta época presenta un nivel de exigencias a 

la educación familiar y escolar que reclama la preparación y formación de 

un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en 

comunidad, a la que padres y profesores están llamados a responder con 

el compromiso de participar en esta tarea común, cada uno desde su 

ámbito de conocimiento y experiencia para atender a las necesidades 

afectivas, cognitivas y sociales de los niños y todos los implicados en la 

comunidad educativa.  

Torres, S. 2003, afirma:  

Los pilares de la Educación para el futuro: Aprender a conocer, 

Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en 

comunidad. Estos pilares han de fundamentar las relaciones 

entre la escuela y familia favoreciendo la comunicación, la 

participación y la colaboración, para superar los factores 

estructurales de la propia escuela, así como las teorías 

implícitas de padres y profesores sobre la educación, la 

enseñanza, la familia, la escuela, el papel de cada uno en esta 

tarea, etc.(P. 43) 

De acuerdo a lo citado escuela de padres y madres de familia 

deberá ser el lugar perfecto para que los directivos, Directores y docentes 

practiquen aprendizajes sobre promoción, organización, diseño y 

facilitación de reuniones, y coordinación; y debe buscar el incremento de 

la participación de los padres y madres en la gestión escolar. 
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Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva 

concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa. Ambas 

instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una 

modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud 

abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la 

vida comunitaria. 

 

Importancia de la escuela para padres 

 

Partiendo de la información recolectada, existen suficientes 

razones para incrementar, fortalecer y consolidar la participación de los 

padres y madres de familia, utilizando como base la creación de la 

Escuela para Padres y Madres de Familia, las Escuelas de Padres  

 

Por medio de las escuela para Padres y Madres de familia se 

puede  impartir de manera sistemática formación y capacitación a padres, 

madres, responsables o representantes, con el fin de que obtengan 

conocimientos sobre aspectos psicopedagógicos y ambientales y 

compartir todas aquellas vivencias que ayuden o faciliten el 

fortalecimiento de las relaciones familiares, y optimicen su calidad de vida, 

a través del desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas 

necesarias dirigidas a lograr la educación y crianza acertada de niñas, 

niños y adolescentes. 

Se pretende crear una escuela de padres y madres participativa, 

motivadora del diálogo, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un 

motor de cambio y de aprendizaje. Pero, sobre todo, queremos que sea 

un ámbito de reflexión para que los padres y madres, al fin, sean 

autónomos a la hora de analizar y solucionar las dificultades que vayan 

surgiendo, así como crear el clima necesario para favorecer el crecimiento 

equilibrado de sus hijos/as  y mejorar las relaciones familiares. 

Por otro lado, buscamos una Escuela de Padres y Madres flexible, 

capaz de adaptarse a los cambios necesarios para introducir las 
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oportunas mejoras y para fomentar la participación de los padres y 

madres a través de la aceptación de sus propuestas. Por otra parte, esta 

escuela no será improvisada: se planificará, se desarrollará y se evaluará 

para tomar decisiones sobre sus diferentes elementos en función de los 

resultados y las conclusiones que nos aporte la evaluación continua. 

 

Proponente de la escuela para padres  

 

Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que 

son los principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio 

en el cual no podemos entrar sin antes hacer un breve comentario en la 

identidad de los padres como principales educadores: 

 

 Los padres son los educadores natos de sus hijos en cuanto la 

esencia de paternidad es engendrar la vida, que es el hijo, y la vida no es 

algo que se engendra de una vez para siempre, sino que es un continuo 

engendrar hasta que el hijo se auto engendre sin ayuda paterna. Pero 

también destacar que la paternidad es un proceso perfectivo en el ser 

humano y cada padre tiene el compromiso de perfeccionar su paternidad 

y que tengan una actitud de aprendizaje e interés en la propia educación. 

 

 Partiendo de esto, los padres, dentro de la comunidad educativa 

están implicados en la información, participación y formación. Sobre el 

proceso educativo de los hijos, por lo que deben estar informados sobre 

los conocimientos adquiridos de las diversas materias, dificultades que 

pueda presentar el educando, sociabilidad. 

 

 Acerca de su conveniente futuro profesional.  

 Acerca de la vida general de la escuela. 

 Acerca de la política educativa nacional. 
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Características de la escuela para padres  

 

 En la determinación de los objetivos generales. 

 En la designación en general de la metodología que a de seguir el 

profesorado. 

 En las actividades extraescolares. 

 En la integración a las Asociaciones de Padres con derechos 

propios. 

  

-Formación  Psicológica para tener un conocimiento mínimo del 

psiquismo humano en el proceso de maduración 

-Formación  Pedagógica para la intuición educativa que da la paternidad 

-Formación  Cultural, porque los padres tienque estar en un constante 

perfeccionamiento y entender el mundo en el que están inmersos ellos y 

sus hijos. 

Una de las características que distingue a la familia es su 

capacidad de integrar muchas funciones en una única fórmula de 

convivencia, (lo cual no quiere decir que no haya otras formas de llevarlo 

acabo).Estas son: 

Función Económica: donde cabe distinguir el mantenimiento de 

los miembros no productivos, la división de las tareas domésticas como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral, unidad de 

consumo, la satisfacción de las necesidades básicas como el alimento, 

techo, luz... 

Función Reproductora: regulando las actividades reproductoras 

de manera que al hacerlo establece reglas que definen las condiciones 

que las relaciones sexuales, los embarazos y la cría de los hijos son 

permisibles. Cada familia y/o sociedad tiene su propia combinación. Esta 

regulación supone un control de las relaciones entre personas que, a su 

vez, contribuye de forma sustancial al control social. 

Función Política-Religiosa: el adoctrinamiento en ambas parcelas 

es absolutamente misceláneo y variopinto. 
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 Función Psicológica: puede ir desde la satisfacción de las 

necesidades y deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para 

los padres como para los hijos. También se incluirá el cuidado a los 

miembros de más edad. 

Función de Domiciliaridad: consiste en establecer o crea un 

espacio de convivencia y refugio.  

Función de Establecimiento de roles: es decir, establecer una 

estructura de poder dentro del ámbito familiar que puedes ser igualitaria o 

patriarcal.  

Pero las funciones de la familia no concluyen aquí, ya que nos 

queda un ámbito muy importante que no podemos dejar pasar, este es la 

función en la educación de los hijos, es decir, la educación de los hijos 

que reciben de los padres, pero no la nombrada en un principio que 

hablábamos de las funciones de los padres en la escuela, sino la función 

de padres como educadores directos de sus hijos. Por tanto cabe 

destacar la función de los padres en cuanto al tipo de educación que 

deben recibir los hijos (los educandos), para una posterior y correcta 

introducción en la sociedad: 

 

Ámbito de la escuela para padres  

Nieto, 2009, manifiesta:  

 

La familia es el primer espacio de socialización de los niños y es 

a su vez, el nexo de unión entre las diferentes instituciones 

educativas en la que participa, incluyendo la más importante de 

ellas: la escuela. Se ha estudiado las divergencias existentes 

entre la familia y la escuela en cuanto a los patrones de 

comportamiento, reglas de interacción, métodos de 

comunicación y procedimientos de transmisión de información. 

(P. 92) 
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Esta relación matricéntrica de la familia se expresa en el ámbito de 

referencia obligada (se puede cambiar de escuela o de otra institución 

educativa no formal pero no de familia). Además en la toma de decisiones 

sobre la inserción en otras instituciones educativas, incluida la escuela. 

Otros  de los factores que interviene informalmente o formal 

representando a los niños en la escuela y otras instancia educativa. 

También el papel de mediador de conflictos entre los niños y las 

instituciones educativas y de la proyección de las experiencias vividas en 

otros entornos. 

Por ello es necesaria la escuela para padres porque la capacitación 

no debe pretender agotar los temas en un solo evento, es imperativo 

tener en cuenta que se dará un proceso de asistencia técnica, 

seguimiento y evaluación en su diseño, en su ejecución y en su aplicación 

que revelarán si es necesario reforzar con más talleres. 

 

Esta posición privilegiada de  la familia en la formación de sus hijos la 

puede ocupar también por los puntos de contactos y las semejanzas con 

las instituciones educativas, en particular con la institución escolar. 

Las semejanzas entre ambos contextos educativos pueden resumirse en: 

 Pertenencia a una misma cultura. 

 Comparten objetivos generales en término de un código moral, 

normas de conductas y capacidades deseables. 

 Coinciden en la misión educativa de promover el desarrollo integral 

de niños y niñas. 

 Asumen la función la función de cuidar y proteger a la joven 

generación. 

 

Realidad nacional de la escuela para padres  

 

La escuela enfrenta a los niños al saber culturalmente organizado a 

través de conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la 

experiencia individual y sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños 
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aprenden tanto en ese contexto educativo planificado y formal como en el 

contexto educativo no formal (la familia). La colaboración de los padres en 

la escuela contribuye a la continuidad de las influencias educativas.  

 

Martínez, 2001, afirma: La relación familia  y escuela  emerge por la 

necesidad de complementar la acción educativa. Padres y maestros 

saben sus fortalezas y limitaciones y reconocen los beneficios que 

generan la complementariedad lograda si se  entrecruzan los impactos 

educativos. (P. 28). Siendo necesario de acuerdo a lo citado que los 

padres de familia se capaciten en la forma de enseñar la aplicación de los 

valores en los estudiantes y lograr el  buen vivir en la comunidad 

educativa.  

 

La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo 

común de los programas  con  efectos más estable y duraderos. La 

participación de la familia  en la escuela le confiere a los padres,  otra 

perspectiva sobre el niño y su educación en las que aporta  nuevas 

actitudes,  diferentes  estilos de relación con prácticas estimulantes, las 

que se acercan más a la visión de los educadores. 

En la actualidad,  la participación de los padres en la Escuela se ha 

adoptado como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción 

educativa. 

 

La capacitación a través de la escuela para padres  

 

A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante 

la niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador totalizante, 

pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos 

agentes es la escuela. Debido a que existen pocos estudios acerca de la 

relación familia y escuela en los sectores rurales, se realizó un estudio 

descriptivo-comparativo sobre la temática, en dos escuelas. Para obtener 

información requerida se aplicaron entrevistas a las madres, a los 
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profesores/as y a una muestra de niños/as que cursaban de 1º a 6º 

básico, se revisaron documentos y se hicieron observaciones 

etnográficas.  

 

Los principales resultados indican que tanto la familia como los 

niños y niñas estudiados, le atribuyen gran importancia a la escuela y 

tienen altas expectativas educacionales. La percepción de los profesores 

y profesoras es, empero, diferente ya que un alto porcentaje de éstos 

señala que la familia le da poca importancia a la escuela. Esta falta de 

acuerdo, se observó también en relación con la motivación de la familia en 

la escuela, ya que no participa en sus actividades. 

 

Conceptualmente la familia se define como un grupo primario unido 

fundamentalmente por vínculos consanguíneos y de afecto. Es 

considerada también como una institución básica y fundamental de la 

sociedad, orientada y organizada para responder y satisfacer los 

requerimientos de sus miembros, vinculándolos con el mundo social, 

posibilitando así la internalización, recreación y perpetuación de la cultura 

por medio del proceso de socialización. 

 

Los estudios sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales 

no son abundantes, entre otros motivos, debido a que, como señalan 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P, existe una percepción de que 

no es un tema social relevante, dado que existen aparentemente otros 

temas más urgentes. Sin embargo, el conocimiento de sus procesos 

internos, de sus formas de organización y de la relación que establece 

con otras agencias socializadoras se constituye en un importante tema de 

investigación, cuyo conocimiento puede contribuir a la comprensión de los 

procesos sociales y a mejorar las formas de vida de los miembros de la 

sociedad. 
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Como se señaló anteriormente, es muy importante el estudio de las 

relaciones que la familia establece con otras agencias socializadoras. En 

este contexto es necesario hacer especial referencia a la vinculación entre 

la familia y la escuela, agencia que desempeña un papel relevante en los 

procesos de socialización, de desarrollo del conocimiento, de adquisición 

de habilidades y de competencias para la participación adecuada en el 

sistema social, intentando responder así a las demandas que la sociedad 

actual le exige al individuo.  

 

Se fundamentan las aseveraciones anteriores en el hecho de que 

la socialización familiar fija una serie de conductas de entrada de los niños 

y niñas a la escuela y que las expectativas familiares condicionan muchas 

de las conductas de los y las alumnas; en esa perspectiva la escuela, 

especialmente en las áreas rurales, se constituye en un referente de gran 

importancia para las familias. 

 

Dada la importancia de lo señalado y considerando la necesidad de 

tener información científica sobre esta temática, se han estudiado dos 

comunidades rurales desde una perspectiva descriptiva-comparativa para 

caracterizar a las familias y a las escuelas rurales que componen la 

comunidad más inmediata, así como también la relación que se da entre 

ambas agencias socializadoras. Se presentan en este artículo los 

resultados referidos a la relación familia-escuela en dos escuelas básicas 

rurales de la Región de Valparaíso. Desde una perspectiva metodológica, 

la información sobre la relación familia y escuela provino de la aplicación 

de entrevistas a las madres de los niños y niñas que asistían a las 

escuelas, siendo 98 el total de casos estudiados. 

 

 Estos datos fueron complementados con entrevistas a los 

profesores y profesoras, totalizando 13 casos, incluyendo al director y la 

directora de ambas escuelas. Se entrevistó, además, a una muestra de 49 

niños y niñas que cursaban de 1º a 6º básico en ambas escuelas. Los 
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antecedentes sobre las escuelas fueron extraídos de documentos, 

análisis de datos secundarios y complementados con observaciones 

etnográficas. 

 

Beneficios educativos de la escuela para padres 

  

La familia y la escuela como agentes de socialización. La familia es 

el primer mundo social que encuentra el niño y la niña, y sus miembros el 

espejo en el que niños y niñas empiezan a verse, por esto, la familia 

constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros 

años de vida. 

La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas 

y personales, y les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la 

de ser tratados como individuos distintos. La familia es el primer grupo 

referencial del niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores 

adopta como propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí 

mismo. De esta forma, el grupo familiar constituye el grupo original 

primario más importante para la mayoría de los niños y niñas. Las 

intensivas experiencias sociales que ocurren en el seno de la familia son 

la base de la personalidad, independientemente de los cambios que 

experimenten más tarde en la vida como adolescentes o como adultos. En 

este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión cultural 

inicial cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la 

sociedad en las diversas normas, pautas y valores que a futuro le 

permitirán vivir autónomamente en sociedad. 

 

A pesar de que los padres no pueden determinar completamente el 

curso del desarrollo social de sus hijos e hijas, muchas dimensiones de su 

conducta y personalidad como actitudes, intereses, metas, creencias y 

prejuicios, se adquieren en el seno familiar. 
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Lo que los niños y niñas aprenden de sus padres no es 

simplemente el resultado de lo que ellos les han enseñado, sino que 

reciben también influencias de otros miembros de otros grupos sociales 

vinculados a la familia, de allí que la personalidad posterior dependa de 

las influencias de los distintos ambientes durante los primeros años de 

vida. 

 

La familia es también la esfera de la vida social donde se aprenden 

por primera vez los tipos de conductas y actitudes consideradas 

socialmente aceptables y apropiadas según género. Es decir, en la familia 

se aprende a ser niño o niña. 

Valores humanos 

 

Los valores son los principios que dirigen a los niños y niñas al 

aprendizaje de la forma como deben actuar y comportarse dentro de la 

sociedad. A través de ellos se puede lograr que las bases de la sociedad 

se construya conforme los parámetros del código del buen vivir. 

 

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 individuo de una clase o una sociedad. 

 

Vivar, (2012), menciona: “Valor humano es la significación básicomente 

positiva que poseen los fenómenos y objetos de la 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 se 

destacan dos momentos importantes: Primero, desde los Estoicos hasta 

la primera mitad del siglo XIX que sostenían una interpretación subjetiva 
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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. 

 

Rojas, (2012), define los valores humanos como: “Los valores son los 

principios o conjuntos de ellos que logran que el individuo actúe con 

mayor responsabilidad, honestidad, ética, solidaridad, amistad, amor, 

empatía, cooperativismo”. (P. 22). Por ello es importante que los 

estudiantes apliquen los valores para mejorar su desarrollo integral y que 

ellos a través ellos tengan un mejor comportamiento y calidad de vida.  

 

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 prioritario determinar los límites en los cuales se utilizará el 

concepto. 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 fundamental encontrar el 

nexo entre todo aquello que exista independientemente de nuestra 

conciencia y todo aquello que depende de nuestra conciencia. La teoría 

acerca de los valores no escapa a esta relación. Para aportar 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.  
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Los valores en el individuo 

 

Los valores están íntimamente relacionados con las personas, 

porque los seres humanos son los que valoran y las que les dan sentido a 

cada uno de ellos y su aplicación mejora su comportamiento y forma de 

vida. A lo largo de toda la vida, los valores acompañan a las personas, 

determinan lo que van hacer, permiten diferenciar entre el bien y el mal, 

crecen con cada individuo, quizá cambian y se modifican, pero es cierto 

que en todo momento se juzgas y se actúa de acuerdo con unos valores 

que se ha interiorizado beneficiando las buenas costumbres, el buen vivir 

y la convivencia escolar.  

 

Lifton,(2011), afirma: 

 

El proceso de valoración del individuo 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 individuo. 

(P. 90) 

 

Cuando se encuentra frente a una persona, debemos 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 contrarias 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, y otros. 
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Ante lo mencionado anteriormente es importante indicar que no 

debemos perder nuestra identidad, que seamos siempre nosotros mismos 

y no podemos imponer nuestros valores, debido a que ellos deben ir 

construyendo los suyos. 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 existencia y más aún en la infancia, etapa en la 

que los aprendizajes se realizan en mayor medida por imitación. 

 

Es evidente que no podemos marcar una fecha exacta del 

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

acompañan siempre, pero si podemos afirmar que los valores ya existen 

en los primeros  días, meses y años de vida, dado que él bebe forma 

parte de este mundo y como sabemos los valores están “en todas partes”. 

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. 

 

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 información y comunicación. Toda persona nace en el seno 

de una familia y es ella la que nos hace dar los primeros pasos en muchos 

ámbitos: hábitos, comportamientos, formas de planificar nuestro tiempo de 

ocio, y otros. 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 educadores y 

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

valores que se transmiten son contrarias según las etapas y los ciclos. El 

educador debe transmitir valores como la reflexión, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto, y otros., 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 
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necesidades, inquietudes, actividades, y otros.,  son distintas. Hoy en día, 

los medios de información y comunicación invaden nuestra vida.  

 

Definiciones entorno de los Valores humanos 

 

Los valores son los principios que dirigen a los niños y niñas al 

aprendizaje de la forma como deben actuar y comportarse dentro de la 

sociedad. A través de ellos se puede lograr que las bases de la sociedad 

se construya conforme los parámetros del código del buen vivir. 

 

Prieto Figueroa, (2012), 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 adherida 

a los objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades. (P. 

186) 

 

Por lo antes expuesto se debe mencionar que desde la televisión, 

la prensa escrita, la radio, y otros., se transmiten una serie de valores y 

anti valores  que influyen en las personas de todas las edades, desde los 

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

enseñar a reflexionar críticamente sobre los estímulos que recibimos de 

las nuevas tecnologías. 

 

Al investigar de la aplicación de los principios de los valores, se 

debe mencionar que ellos, siempre han existido a lo largo de la existencia 

del individuo, desde el nacimiento de la sociedad como estado, las 

personas se han regido de ellos para poder convivir en paz. 

 

Todos los niños y niñas deben aprender sus principios, existe una 

categoría de los valores, que orientan su forma de accionar y 
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comportamiento, la mismas que se encuentran relacionadas a los 

adelantos científicos, sociales, culturales, deportivos, políticos y 

económicos. 

 

Cada uno de los principios de los valores tiene un significado y se 

constituye en un orientador de la conducta del individuo, su aplicación 

hará que los niños y niñas se vuelvan honestos, responsables, solidarios 

y amigables. 

 

Torres, (2011), 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 básico es tener una categoría de los valores y principios de vida 

que estén de acuerdo a los contenidos didáctica para enseñar lo que 

debe ser la persona es la formación valorizada lo que lo hace persona 

para aportar en el desarrollo de otras personas es creer en uno mismo, 

como un ser que aporta al tiempo, que le da libertad a transformarse en 

parte de la historia de los escolares que están en contactó con el 

educador. 

 

Tipología de los valores humanos. 

 

Valores individuales: Son los valores que posee cada individuo y que le 

permite vivir en sociedad. 

Valores familiares: Son los que se transmiten en el seno del hogar, 

puesto que los valores se los aprende en la familia. 
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Valores morales: Son las actitudes que el individuo tiene socialmente 

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

 

Valores socio-culturales: Son los que se aprenden en la sociedad y se 

trasmiten a través de la cultura de generación en generación.   

Valores espirituales: Estudia todo el campo de la relación del individuo 

con si fé, o con la religión de la persona.  

 

Ámbito del Valores humanos 

 

El individuo es moldeable por origen en consecuencia el individuo 

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

finalidad. Por ello existe orden en la tierra. El orden es la disposición de 

las cosas hacia un fin o finalidad específica. Además de que todo tiene un 

fin existe una tendencia o exigencia para dirigirse hacia su propio fin o 

finalidad. 

 

Del mismo modo el individuo 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 que el individuo se proyecta o se orienta hacia su perfección, es 

consciente y libremente. No es fácil para el individuo 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 individuo debe ser la búsqueda de la verdad y la 

consecución del bien. Los valores fundamentales del individuo son la 

verdad y el bien. Estos valores son universales y son objetivos. 
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Cuando nuestra 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 elegimos 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 

nuestra 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. Los valores deben ser 

transmitidos a los niños y niñas, porque les permite crecer como persona 

de bien, honesta y morales, permiten  perfeccionar a los seres humanos. 

En consecuencia, los valores morales son aquellas realidades que 

perfeccionan a los niños y niñas, mediante la ordenación de sus actos a 

su bien racional. Bien, valor, fin y felicidad son términos equivalentes. El 

individuo está expuesto al error y a las elecciones y decisiones 

equivocadas. 

 

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 somos las 
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piezas claves para lograr dichas metas ya que cumplimos con el deber de 

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

educación de nuestros niños. 

 

También nosotros 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 valore 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 educandos 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 contrarias 

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 fortalecer la reflexión permanente sobre 

situaciones que contribuyan a crear actitudes criticas frente a nuestra 

sociedad.  

 

Valores humanos en el entorno educativo  

 

Los valores humanos son las bases esenciales que dignifican al 

hombre cuando dentro de su comportamiento expresa: sabiduría, 
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prudencia, honestidad, gratitud, veracidad, solidaridad,  paz y amor, y 

otros. Por ello es importante que los estudiantes apliquen los valores en el 

entorno educativo y logren mejorar sus procesos de enseñanza 

aprendizaje. Los valores se inculcan dese el hogar y se refuerzan en los 

centros escolares logrando una mejor formación de los estudiantes desde 

la escolaridad.  

 

Dicque un inglés del siglo XVll  podía acumular en toda su 

existencia la misma existencia de contenido que  hoy rellena un periódico 

en un promedio diario de ventas. Hoy se cuenta con mucha información, 

pero somos 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 fortalecer 

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

de otros. La sabiduría es un atributo de individuo que le permite tomar 

decisiones justas y perfectamente equilibradas.  
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Cultívese gracias a la lectura, a la adquisición de datos podremos 

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. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y el Valores 

humanos 

Primeramente, debemos eliminar de una vez por todas la 

equivocada imagque algunas personas tienen de la prudencia como modo 

de ser: una personalidad gris, insegura y temerosa en su actuar, tímida en 

sus palabras, introvertida, excesivamente cautelosa y haciendo 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 por medio de una apariencia, 

sino por la manera que nos conducimos ordinariamente. Posiblemente lo 

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

circunstancia; la gran mayoría de nuestros 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 propias acciones estén 

encaminadas a salvaguardar la integridad de los demás en primera 
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instancia, como símbolo del respeto que debemos a todos los seres 

humanos. 

 

La verdadera lucha y esfuerzo no está en circunstancias un tanto 

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

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

preocupaciones y exceso de trabajo; porque nos falta capacidad para 

comprender los errores de los demás o nos empeñamos en hacer la vida 

imposible a todos aquellos que de alguna manera nos son antipáticos o 

los vemos como rivales profesionalmente hablando. 

 

Si nos diéramos 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 que tenemos un afán por hacer los problemas más 

grandes, actuamos y decimos cosas de las que generalmente nos 

arrepentimos. 

 

En otro sentido, debemos ser sinceros y reconocer que cuando 

algo no nos gusta o nos incomoda, enarbolamos la bandera de la 

prudencia para cubrir nuestra pereza, dando un sin fin de razones e 

inventando obstáculos para evitar comprometernos 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 nos ha ocurrido pensar que al trabajar con 

intensidad y aprovechando el tiempo, cumplir con propias obligaciones y 

compromisos, tratar a los demás amablemente y preocuparnos por su 

bienestar, es una clara manifestación de la prudencia. Toda omisión a 
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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 tenemos obligación de manejar adecuadamente 

nuestro presupuesto, cuidar las cosas para que estén siempre en buenas 

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

mental y espiritual. 

 

La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para 

actuar y tomar mejores decisiones, nos hace mantenernos alerta de lo 

que ocurre a nuestro alrededor haciéndonos más observadores y críticos, 

lo que permite adelantarnos 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 aprendiendo de ellos. 

Sabe rectificar, pedir perdón y solicitar consejo. 

 

El valor de la prudencia nos 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, generando 

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.  
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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 conocen 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  

 

Además, para que los niños sean generosos es prioritario 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  

 

La realidad nacional de los valores  

 

Los conceptos 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 y otros. En cambio la mayoría de 

conceptualizaciones, sí coinciden en decir que el valor marca propias 

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

decir, los valores influyen en nuestro comportamiento. 

 

Perdomo, (2012), afirma: 

El proceso formación de valores en el individuo 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 individuo. (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 anhela estudiar a los niños y 

niñas 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. 

 

Es obvio suponer que al querer establecer y determinar cuáles son 

los valores que se debe inculcar al estudiante, nos encontramos con el 

problema de que la significación social del medio exterior puede ser tan 

extensa y tan variada que haría infinita la lista de valores que puede 

asimilar la formación del niño. 
 

Por lo tanto, la determinación de un sistema de valores solo se 

podrá lograr por medio 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, (2012), expresa: 

Se debe educar en un humanismo cuyo contenido fundamental 

radique en el amor a los niños y niñas, 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 educando 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 nuestra sociedad: ¿Cómo 

comportarnos?, ¿Cómo convivir, ¿Cómo recrearnos?, Cómo ser más 

solidarios? 

 

Conscientes que el educando 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 educando 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 humanos en el que hacer de la educación 

 

La institución escolar es considerada como un estamento social 

donde la educación, entendida en un sentido global e integral, tiene el 

máximo protagonismo, es decir no sólo ha de transmitir conocimientos e 

informaciones, sino que también debe tener presente llevar a términos y 

hacer realidad una pedagogía de los valores. Para conseguirlo, hace falta 

que la escuela se abra a la sociedad en la cual está inmersa y procure 

formar a sus estudiantes pensando en la  realidad que habitan, en las 

necesidades que tienen en la actualidad y, a la vez, prever las que 

tendrán una vez que sean adultos. 
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Se debe elegir por una relación horizontal entre educadores y 

educandos siempre que sea posible, a diferencia de la vertical en la que 

el adulto es la autoridad y el niño es considerado como inferior. Con la 

relación horizontal, las dos partes, profesores y alumnos, pueden tomar 

parte activa en la educación, y el consenso será en esta relación una 

pieza clave a la hora de buscar soluciones y resolver los conflictos 

cotidianos. 

 

Para poder decidir la estrategia a seguir con relación al trabajo 

educativo el profesor deberá tener claridad en los siguientes elementos: 

Conocimiento del desempeño profesional de la profesión para la que se 

debe educar a sus estudiantes. 

 

 Conocimiento general del Plan de Estudios de la carrera. 

 Correspondencia y lugar de la disciplina y asignatura  con respecto al 

Plan de Estudios. 

 Definición de los objetivos y contenidos. Debemos entender por 

método aquella forma ordenada y sistemática de conseguir un 

objetivo. No podemos hablar de métodos únicos, existen métodos 

generales que pueden flexibilizarse de acuerdo al profesor y las 

características de los estudiantes. 

 

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 educando tenga 

necesidad de utilizar un pensamiento mucho mas divergente.   

 

Todo esto conduce necesariamente a una didáctica enmarcada en 

la que podríamos denominar como constructivista. Desde esta mirada, el 

docente tendrá en cuenta que es el sujeto que aprende quien va 

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 

 Por medio de pruebas escritas 

 Por medio de entrevistas  

 Por medio de dinámicas 

 

Con estas alternativas podríamos evaluar valores pero resultarían 

no tan  verídicas a continuación analizaremos cada una de las opciones: 

 

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

falseable, por lo tanto no confiable. 

 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 

 Las dinámicas son las herramientas más fuertes y confiables para 

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

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 podemos colaborar para organizar una 

convivencia digna para nosotros y para quienes nos rodean. Entonces, 

vamos a fijarnos conductas positivas que nos permitan: 

 

 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, porque rechazamos toda forma de 

discriminación. 

 Respetar la justicia, porque asegura la libertad y deberes de todos por 

igual. 

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

 Defender la libertad, porque es nuestro derecho más valioso y la 

mayor responsabilidad que tenemos. 

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

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

ni disfraces. 

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

fuente de alegría y no es preciso comprar. 

 Cultivar el diálogo, porque queremos conocer otras opiniones y que 

conozcan las propias. 
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 Actuar con responsabilidad, cumpliendo con nuestros deberes sin 

necesidad de que nadie nos 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 EPISTEMOLÓGICA 

 

Un valor es intangible, pero es algo que atrae y que, en los padres, 

tiene su fundamento en la mejora personal. Se trata de demostrar con 

obras la fuerza interior que tiene cada madre o padre, para mantener una 

actitud positiva y enfrentarse a su día a día con ánimo renovado, con 

objeto de acompañar a los hijos en su proceso educativo.  

 

Los valores de la convivencia son fundamentales para educar en 

casa. Valgan unos ejemplos: dar las gracias amablemente por un favor 

recibido; valorar una tarea bien hecha; corregir con paciencia la 

realización de un encargo que podía haberse llevado a cabo con más 

pulcritud; pasar por alto el mal humor de un adolescente; reconocer que 

hemos perdido los modales y nos hemos enfadado y saber decir: 

«Perdona, he hecho mal», con humildad.  

 

Así, podemos ayudar a nuestros hijos a descubrir los valores del 

agradecimiento, de la serenidad y del perdón, mucho más que con mil y 

un discursos sabiamente elaborados y explicados. El valor que brilla y que 

necesitan hoy más que ningún otro es nuestro afecto y cariño. Con afecto 

los padres tendrán un ascendente que les facilitará el ejercicio de la 

autoridad. Una autoridad que deberá concretarse en los horarios del 

tiempo de estudio, de la red o de las actividades extraescolares.  

 

El esfuerzo que tienen que hacer los niños y adolescentes para 

obedecer es un valor que les ayudará toda la vida. Demos importancia al 
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testimonio personal. Aunque hablamos de transmitir valores, es mejor que 

los descubran en la vida de los padres. En definitiva, conviene que sepan 

interiorizar los valores que han observado en su familia y, actuando con 

libertad, tengan sus propios criterios y lleguen a ser felices. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía contemporánea, 2010, 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". (P. 43) 

Los fundamentos filosóficos del presente proyecto analizan la 

importancia de la aplicación de los valores desde la formación de los 

niños en el hogar, porque son los padres de familia los primeros en 

transmitirlos a sus hijos y ellos deben enseñar a diferenciar entre lo bueno 

y lo malo. 

 

Torres, (2012), 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 prioritario referir contrarias 

momentos que son puntuales en la reflexión sobre este problema, 

tendientes a mostrar acciones con determinado grado de 

concreción. De esta forma la vía básica es mediante la clase. (P. 

12) 
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Los Valores 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 individuo, es la 

significación socialmente positiva que adquieran los objetos al ser 

incluidos en la actividad práctica humana”.  

 

Movimiento filosófico desarrollado especialmente en Estados 

Unidos e Inglaterra, pero con repercusión y desarrollo parcial en otros 

países. 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

 

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la 

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento 

humano recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. Su 

verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines 

prácticos del hombre, que aquellos resulten útiles y provechosos para la 

conducta práctica de éste. 

 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

 

Esbozos de pragmatismo podemos ver de manera indirecta y en 

los comienzos de la filosofía, en los sofistas, quienes con interés de 

educar o de instruir a la gente, lo hacían esperando una remuneración, y 

para ello empleaban la palabra. 

 

Los sofistas enseñan un saber de cara a la vida pública: educan 

para hacer política en el ágora, para hacer triunfar su opinión en las 
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discusiones, para defenderse en los juicios. La función del conocimiento 

es buscar el éxito en la vida política, y por esto, tiene pues, un sentido 

pragmático. 

 

El hombre a lo largo de la historia ha aprendido a desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en nuestro tiempo sin valoradas y estudiadas en contrarias centros de 

educación, tanto media como superior. 

 

Es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de 

las universidades, las personas eligen carreras que, además de brindarles 

nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ellas 

una utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un alto status social y, por 

consiguiente, un beneficio económico. 

 

El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en nuestra 

actualidad, puesto que ha sido el hombre quien durante un largo proceso 

de elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un "sentido 

práctico" de este producto (saber). De este modo, podemos decir que en 

un sentido positivo, gracias al pragmatismo, nos hemos dado cuenta que 

el hombre, ocupando el centro del planeta que lo rodea, transforma las 

cosas, las aporta, y mediante un proceso de relación hombre-ambiente 

como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los elementos que "ya 

están" en algo que a él le favorezca, le sean benéficos. 

 

Además, hay que reconocer, que nuestra sociedad en cuanto 

estamento en vía de progreso, requiere hombres prácticos que 

promuevan obras que sean en bien, tanto del individuo como de la 

sociedad, que sea el hombre el que produce y se auto supere y no sea 

desplazado o reemplazado por una máquina; aunque no debemos dudar 

que nuestra sociedad también requiere hombres teóricos inteligentes, que 
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mantengan en su fluidez de pensamiento, lógico y práctico, un deseo de 

llevar al pueblo en la conservación de su cultura. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El planeta actual necesita una reorientación de su actuar educativo; 

no podemos seguir igual, con planteamientos desvinculados de la 

realidad, que atienden a lo superficial del individuo; debemos virar, tanto 

educadores como educandos, al mundo de los valores. Urgen personas 

acordes a la realidad con sus convicciones y valoraciones, sólo así se 

podrán superar el individualismo y la despreocupación por el bienestar 

social. 

 

Es cierto que los ambientes que nos movemos, que desarrollamos 

nuestro quehacer educativo, a veces nos desalientan, pero ellos 

constituyen el mejor reto y la mayor esperanza de nuestra labor. Lo que 

para la sociedad puede parecer inocua – la pérdida de valores- para el 

educador debe ser inicuo e intolerable. 

 

No comparto la visión de Fukuyama al llamar al siglo XXI “el final 

de la historia”, donde ya no hay nada qué esperar. Al contrario, creo que 

hay una esperanza grande: revalorizar la dignidad humana, por medio de 

la formación del criterio y el ejercicio de la justicia. 

 

El punto de partida para la educación en valores son los valores 

mismos que el educador se esfuerza por adquirir y práctica, esto sin duda; 

ahora sólo quiero recordar lo que alguna vez escribiera Isaac: “La 

fortaleza es la gran virtud: la virtud de los enamorados; la virtud de los 

convencidos; la virtud de aquellos que por un ideal que vale la pena son 

capaces de arrastrar los mayores riesgos.”(17) Considero que los tiempos 

no están para vivir de glorias pasadas, ni dormirnos en nuestros laureles, 



  

 

46 

sino para trabajar duro, hasta el cansancio, con una fortaleza 

inquebrantable y enamorada. 

 

Termino anhelando lo que hace siglos recordara Demócrates a sus 

conciudadanos y que ahora motivo a que lo adquiramos para comenzar a 

educar en valores: “Que de la Cordura se engendran estas tres cosas: 

aconsejar bellamente, hablar impecablemente y obrar justamente”. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La familia es la responsable de ofrecer cuidado y protección a cada 

uno de sus miembros, asegurando la subsistencia en condiciones dignas. 

 

Sin lugar a dudas que también contribuye a la socialización de los 

hijos/as con relación a los valores socialmente aceptados, fundamentales 

para el desarrollo y la adaptación humana en sociedad. 

 

Los valores, actitudes y expectativas que de esta forma se 

transmiten constituyen el llamado "currículum del hogar" o programa 

educativo en el hogar, que no está escrito -a diferencia del escolar- pero 

cuenta con objetivos, contenidos, "metodologías" que determinan la seña 

de identidad de cada familia, y que contribuyen a generar aprendizajes en 

sus miembros. 

 

Los valores son elementos muy centrales en el sistema de 

creencias de las personas y están relacionados con estados ideales de 

vida que responden a propias necesidades como seres humanos, 

proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los 

acontecimientos tanto como a nosotros mismos. 

 

Es así que los valores nos orientan en la vida, nos hacen 

comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan con la 
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imagque vamos construyendo de forma propia y se relacionan con el 

sentimiento sobre nuestra competencia social. 

 

Según algunos autores los valores son representaciones cognitivas 

inherentes a tres formas de exigencia universal: las exigencias del 

organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades socio-

institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del grupo. 

 

De esa manera, que los sistemas de valores se organizan 

alrededor de tres dimensiones fundamentales: 

 

1.- El tipo de objetivo (trascendencia o beneficio personal; 

conservación o cambio). 

2.- Los intereses subyacentes (individuales o colectivos). 

3.- El dominio de la motivación (tradición, estimulación, seguridad). 

 

Las teorías implícitas que todos los padres tienen y que se 

relacionan con lo que los mismos piensan sobre cómo se hacen las 

cosas y por qué se hacen de tal o cual manera sirven de filtro en la 

educación en valores. 

 

Un marco para comprender la educación en valores en la familia.-La 

familia muestra a su membrecía lo que se espera de ellos y ellas teniendo 

en cuenta lo que se ve como anhelo y valioso en la sociedad y propone 

un modelo que incluye sistemas para entender la realidad en la que están 

incluidas las familias. 

 

Este marco permite la lectura abierta de la educación en valores en 

otros contextos de socialización: es un hecho que la televisión, el planeta 

de internet y de los ordenadores condicionan en parte los valores que son 

transmitidos desde la familia. De cómo administren los padres estos 

medios, cómo eduquen a sus hijos en la lectura del lenguaje audiovisual y 
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en el espíritu crítico, de ello dependerá la educación en valores en 

general. 

 

La cuestión de poner el nombre a uno de los miembros de la 

familia: si ya existe en esta, si es un nombre a "estrenar", tiene que ver 

con las expectativas y valores que los padres ponen en juego desde el 

inicio en la relación con ese hijo o hija: se va a llamar como el abuelo, 

como el tío/tía, y por qué, para llenar un espacio que ha quedado vacío, si 

se quiere repetir la historia de alguique ha sido muy inteligente, muy 

afectuoso, muy exitoso en la familia. 

 

Valores y reglas.- Las reglas familiares son en general implícitas y 

provienen de las familias de origen y se transmiten de generación en 

generación. Las reglas pueden funcionar como vehículos concretos de 

expresión de los valores, ya que en general responden a una determinada 

categoria de los valores, sea esta explícita o no. 

 

También pueden responder a la tradición y ser el principal 

obstáculo para el cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores 

comunicacionales por excelencia. Por medio de ellas se determina quién 

habla con quién, quién tiene libertad a qué, cómo se expresan los afectos, 

qué se penaliza, que se premia, a quién le corresponde hacer qué. 

 

Los límites entre lo que se puede y lo que no, colaboran para dar 

seguridad a los hijos. Educando exhorta a todas las familias dominicanas 

a formar sus hijos apegados a los valores morales, sociales y patrios 

socialmente establecidos porque con ellos se asegura un futuro lleno de 

prosperidad y un mejor país. 
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Fundamentación Legal 

 

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta, 

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en las 

comunidad educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de 

un manual de normas disciplinarias como medio eficientes para 

solucionarlos. 

 

La fundamentación legal esta enfocada en nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia  que tienen relación con los siguientes artículos: 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los libertads 

del niños, niñas, adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas, sociales 

y económicas: y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

Art.27.- Libertad a la salud.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

libertad a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

Art.37.- Libertad a la Educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

libertad a una educación de calidad. 

 



  

 

50 

Términos relevantes 

 

Actitud: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

Autodisciplina: Estrategia que debe considerar el docente tanto para su 

actividad profesional como privada.  

 

Axiología: filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la 

naturaleza de los valores y juicios valorativos.   

 

Conflicto: El conflicto suele considerarse negativo porque lo percibimos 

por medio de las consecuencias destructivas que tiene la forma habitual 

de resolverlos.  

 

Deber: Una obligación' o deber es la situación en la cual una persona 

tiene que dar, hacer, o no hacer algo según la moral que posee. 

Obligación moral se define como la presión que ejerce la razón sobre la 

voluntad, enfrente de un valor.   

Derecho: Son conductas dirigidas a la observancia de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos 

intersubjetivos. Derechos: conjunto de leyes, reglamentos y demás 

resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado 

para la conservación del orden social. 

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.   
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Educación para la Paz: proceso educativo, continuo y permanente, 

fundado en el concepto de paz positiva y la perspectiva creadora del 

conflicto. 

 

Ética: La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la 

moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. El comportamiento, la 

conducta y el actuar de hombre en cuanto hombre. 

 

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.  

 

Identidad: la identidad es la relación que cada entidad mantiene sólo 

consigo mismo/a. El principio de identidad es un principio clásico de la 

lógica y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma.   

Juicio: En el ámbito moral, el juicio trata de discernir y resolver un 

conflicto, siempre tendiendo a propugnar lo bueno y condenar lo malo, 

desde una postura razonable. El juicio de valor es el pensamiento de lo 

correcto o errado de algo, basado en un conjunto o sistema particular de 

valores. 

Ley moral: La ley moral debe coincidir con la ley suprema del universo, la 

ley natural, que a su vez no es sino la ley eterna o divina. Esto es, ley 

moral, ley natural y ley eterna son la misma cosa.   

Lógica: La lógica es una ciencia formal y una rama de la filosofía que 

estudia los principios de la demostración e inferencia válida.  

Norma: Es una regla u ordenación del comportamiento dictada por una 

autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. 

 

Moral: Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una 

persona o grupo social que determinará el obrar (es decir, que orienta 

acerca del bien o del mal correcto o incorrecto de una acción o acciones).   
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Paz: paz no es lo contrario de la guerra sino la ausencia de violencia 

estructural, la armonía del individuo consigo mismo, con los demás y con 

el origen.  

 

Principio: Es la base o fundamento de algo. Se le puede llamar principio 

a los valores morales de una persona o grupo. 

Razón: La razón es la facultad en virtud de la cual el ser humano es 

capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o 

contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que 

ya conoce. la razón tiene que ver con la verdad.   

Reflexión: Se refiere al proceso de meditar. Capacidad del ser humano, 

proporcionada por su racionalidad, que le permite pensar detenidamente 

en algo con la finalidad de sacar conclusiones. 

Valor: Los valores son una cualidad de un objeto. Los valores son 

agregados a las características físicas, tangibles del objeto; es decir, son 

atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando -a 

partir de esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en 

cuestión.  

Verdad: El significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, 

la buena fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los 

conocimientos con las cosas que se afirman como realidades, los hechos 

o la cosa en particular; así como la relación de los hechos o las cosas en 

su totalidad en la constitución del TODO, el Universo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la presente investigación corresponde al diseño de la 

cualitativa y cuantitativa, puesto que ambos servirán para que los 

procesos de la investigación se cumplan con eficacia y eficiencia. 

 

Es cualitativa porque será necesario determinar las causas que 

generan la falta de la creación de la escuela para padres,  es una de las 

razones para que los estudiantes no apliquen los valores, para ello será 

de gran interés aplicar la experiencia y la observación directa en los 

estudiantes, puesto que la observar las características y cualidades de su 

comportamiento para poder determinar si en el hogar de donde provienen 

no se aplican los valores.  

 

La investigación cuantitativa se aplica como medio eficiente en los 

procesos de recolección de datos de la población y de la muestra de 

estudio, la misma que será estratificada en directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia.   

 

Se deben mencionar que la investigación cualitativa y cuantitativa 

va  a facilitar aplicar los procesos matemáticos y estadísticos parta tabular 

los resultados de la aplicación de los instrumentos de la investigación,  los 

mismos que servirán para determinar el nivel de porcentaje o criterios de    

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia sobre la necesidad 

de crear una escuela para padres como medio eficiente en la educación 

en valores a los estudiantes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” de la 
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Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia del Oro, cantón El Guabo, 

Período Lectivo 2015-2016 

 

Tipos de investigación  

 

Dentro de los tipos de investigación que se van a utilizar en la 

metodología de la investigación se utilizaran los siguientes:  

 

Proyecto factible: 

  

Es factible porque para su formulación y  ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

 

Mendoza  (2012) afirma: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. En la estructura del proyecto Factible, debe constar   las   

siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; en caso de su desarrollo la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados. (pág. 72) 

 

De acuerdo a lo citado es factible porque se solicitó de forma verbal y 

escrita la autorización del director del plantel, se estimuló a los docentes 

para que participen en la ejecución de la propuesta, se motivó a los 

padres de familia para que colaboren en la creación de la escuela para 
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padres y se van aplicar técnicas y estrategias para educar en valores a los 

niños. 

 

Se puede considerar que este proyecto presenta todas las 

características de Factibilidad, porque las investigaciones que se han 

llevado a cabo dan a conocer las necesidades que tiene la Escuela 

“Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia 

del Oro, cantón El Guabo, Período Lectivo 2015-2016, de crear la escuela 

de padres como un medio eficiente en la educación en valores en los 

estudiantes.  

 

Investigación de campo: 

 

La investigación de campo es  aquella que se realiza en el lugar donde se 

produce el problema de estudio, llamada in situ, porque el investigador 

debe acudir al lugar   

 

Rivas, 2010, afirma: 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 

información en la que el investigador aplicar instrumentos de 

recolección de información tales como observación, entrevista o 

encuesta por lo necesariamente se acude al lugar de la investigación 

para realizar estas actividades. (P. 29) 

 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación del 

comportamiento de los niños a través de visitas a la escuela, Para 

analizar la influencia de la escuela para padres en la educación de los 

niños y niñas. 

 

Este proyecto está dentro de los tipos de investigación bibliográfica y 

explicativa. 
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Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es aquella que permite lograr la recopilación 

de información a través de la recolección de datos en textos, folletos y 

demás fuentes de consultas escritas para recopilar información del tema 

en estudio.  

 

Mera (2.011) Indica: Bibliográfico: "Cuando averigua lo en libros y textos. 

Cuales son los componentes generales de estudio. Puede incidir en 

problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de apoyo" (pág. 81) 

Según esta definición el tema que investigamos es bibliográfico ya que se 

investigó cuáles son las principales causas que originan la falta de una 

escuela para padres en la aplicación de los valores por parte de los 

estudiantes,  de dirigida a la población de la Escuela “Darwin Serrano 

Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia del Oro, cantón 

El Guabo, Período Lectivo 2015-2016 

 

Investigación descriptiva: 

 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan 

los resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que está 

sucediendo en términos viables, observables y medibles; usando Tablas 

estadísticos.  

 

Yépez A. (2.002) Indica: Descriptivo: "Describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta. Cómo 

es y cómo se manifiesta" (pág. 81) Describe lo observado en la la Escuela 

“Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, Distrito Educativo 1 de la Provincia 

del Oro, cantón El Guabo, Período Lectivo 2015-2016 
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Población y Muestra 

 

La población es el conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento 

es objeto de interés desde un punto de vista estadístico. De una población  

de 1 directivo, 14 docentes y 385 representantes legales de la entidad 

educativa.   

 

Torres, 2010, 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. (P.38) 

 

Cuadro # 1 POBLACION 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muestra: Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. 

  

 

Ítems  Estratos  

1 Directora   1 

2 Docentes  14 

3 Estudiantes  35 

4 Representantes legales  35 

 Total 85 
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Rivera, 2012, menciona  

 

La muestra se puede definir de acuerdo a diferentes criterios, los 

mismos que se utilizan para la selección de muestras con la 

finalidad de garantizar que el conjunto seleccionado de la 

población represente con la máxima fidelidad a la totalidad de la 

que se ha extraído. (p.98) 

 

Debido a que la población es muy baja se va a  realizar la encuesta 

a la totalidad de la población, por lo cual no se va a realizar la muestra.  

 

Cuadro # 2Muestra 

 

 

 

 

  

 

Ítems  Estratos  

1 Directora   1 

2 Docentes  4 

 3 Estudiantes  35 

4 Representantes legales  35 

 Total 85 
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Cuadro # 3MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 
 
Escuela para 
padres 

Escuela para padres 
Importancia de la 
escuela para padres 
Clasificación  de 
Escuela para padres  
Ámbito del Escuela 
para padres  en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje  

Desarrollo del Escuela 
para padres  

Historia del Escuela para 
padres 

El Escuela para padres 
en el entorno educativo 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y 
del Escuela para padres 

  
 
Realidad nacional y 
local 
 

El Escuela para padres 
en el que hacer de la 
educación  

Las practicas del Escuela 
para padres en la unidad 
educativa 

 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
Valores 
humanos 

Valores humanos 
Importancia de los 
valores humanos 
Clasificación de los 
valores humanos 
Ámbito del Valores 
humanos 
 
 
 

Desarrolladores del 
Valores humanos 

Historia del Valores 
humanos  

Valores humanos en el 
entorno educativo 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y 
el Valores humanos 

Casos sobre el Valores 
humanos 

  
 
 
 
Realidad nacional y 
local 

El Valores humanos en el 
que hacer de la 
educación 

La práctica de Valores 
humanos en la unidad 
educativa  

 Fuente: Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
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Métodos de la investigación 

 

Los métodos que se emplearon en la presente investigación son el 

método inductivo – deductivo, además de la aplicación del método 

estadístico. 

Método inductivo – deductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Guzmán, 2012, menciona 

 

Consiste en el estudio de un objeto o fenómeno, tomando en 

cuenta tanto el tiempo como el espacio en donde se ubica. Luego 

se establece la relación que existe en ambos. Para comprender la 

esencia del método histórico y lógico, debe concebirse que el 

fenómeno objeto de estudio existe en el tiempo y, dialécticamente, 

se encuentra en constante movimiento, a expensas de 

experimentar cambios cualitativos. P.85) 

 

El método inductivo deductivo se lo aplicarás para partir de casos 

generales de la de entidades educativas que tienen escuela para padres y 

determinar si estas son importantes en la práctica de  valores, para 

establecer si se logra crear una escuela para padres en el plantel para 

lograr mejorar la práctica de los valores y lograr con ello que los 

estudiantes sean puntuales, respetuosos, honestos, solidarios, 

generosos, etc.  
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Método estadístico  
 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En 

este artículo se explican las siguientes etapas del método estadístico: 

recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. 

 

Rojas, 2011, menciona 

La investigación científica constituiría el método que los integrantes 

de las comunidades científicas emplean para cerrar las brechas que 

se abren en sus sistemas de creencias. Sin embargo, a esta visión 

académica de lo que comporta la investigación científica, se agrega 

otra perspectiva más ligada a la práctica profesional.(p.49) 

 

El método estadístico se utiliza porque en los procesos de recolección de 

datos se aplicara la técnica de la encuesta, la misma que será tabulada, 

graficada en cuadros y gráficos estadísticos, cada uno de ellos con el 

nombre del autor, título y su respectivo análisis.   

    

Técnica e instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

 

La Observación Directa:    
 

La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido 

de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, 

animales, etc), que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando 

los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. El primer paso 
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del método empírico, requisito de la investigación científica, es realizar 

observaciones de la naturaleza. 

Macías, 2009, expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(P.42) 

 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo.        

 

Encuesta.-  

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

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

integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 

el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 

Sandhusen, 2009, afirma: 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para 

tener un panorama más completo de la misma. (P. 34) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Para obtener la información requerida respecto a la implementación de 

textos de desarrollo de la creatividad se efectúan encuestas a los 

docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha encuesta 

permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de 

registro de los factores generadoras de problemas. 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un cuestionario, el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como debe llenar el documento) 

 Información general 

 Información Específica.  

      

Análisis de datos 

El análisis  de los datos de las encuestas aplicadas en la 

comunidad educativa va a permitir  mejorar los procesos de interpretación 

de los resultados, para ello se trabajara en Excel los Tablas y pasteles 

estadísticos.   

 

El análisis de resultados es lo más difícil de redactar, aunque los 

resultados obtenidos sean válidos y muy interesantes, si el análisis de 

resultados está redactado de manera deficiente, esto afectará seriamente 

el trabajo. Usualmente cuando se llega a esta parte del trabajo, el 

investigador suele estar un poco cansado por eso es importante tomar 

esta parte del trabajo con tranquilidad. El análisis de resultados es 

sencillamente entrelazar los datos y resultados que se encontraron en la 

investigación con los datos o información de la base teórica y los 

antecedentes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas aplicadas a docentes 

Tabla # 1 Competencias afectivas del niño desde el hogar 

¿Cree Ud. que los representantes legales deben estimular las 

competencias afectivas del niño desde el hogar? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

1 

Muy de acuerdo 11 82 

De acuerdo 3 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

 Gráfico # 1 Competencias afectivas del niño desde el hogar 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas la mayoría de los 

encuestados afirman estar muy de acuerdo que los representantes 

legales deben estimular las competencias afectivas del niño desde el 

hogar, la minoría se encuentra de acuerdo, por lo que se recomienda la 

práctica de los valores en la comunidad educativa  
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Tabla # 2 Bajas calificaciones 

¿Conversa con los representantes legales de los niños que tienen 

bajas calificaciones? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 2 

Muy de acuerdo 10 64 

De acuerdo 2 18 

Indiferente 2 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 2 Bajas calificaciones 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta la mayoría de los 

encuestados afirman que están muy de acuerdo que conversan con los 

representantes legales de los niños que tienen bajas calificaciones y la 

minoría es indiferente ante la pregunta. Por lo que se hace necesario 

fomentar el dialogo con los estudiantes que tienen bajas calificaciones.  
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Tabla # 3 Problemas educativos especiales 

¿Cita a la escuela a los padres de los niños que presentan problemas 

educativos especiales? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

3 

Muy de acuerdo 10 46 

De acuerdo 2 36 

Indiferente 2 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 3 Problemas educativos especiales 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta un alto porcentaje 

de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que citan a 

la escuela a los padres de los niños que presentan problemas educativos 

especiales, un porcentaje menor se muestra de acuerdo y la minoría le es 

indiferente.  
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Tabla # 4 Desarrollo socio-afectivo de los estudiantes 

4. ¿Se deben brindar una guía para capacitar a docentes sobre la 

forma de estimular el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes? 

códig

o ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

4 

Muy de acuerdo 4 36 

De acuerdo 8 55 

Indiferente 2 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 4 Desarrollo socio-afectivo de los estudiantes 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje menor de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que se deben 

brindar una guía para capacitar a docentes sobre la forma de estimular el 

desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, la mayoría de acuerdo y la 

minoría le es indiferente al tema. 
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Tabla # 5 Estimular la parte afectiva 

5. ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos 

que tienes problemas educativos especiales? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 5 

Muy de acuerdo 6 37 

De acuerdo 2 27 

Indiferente 6 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 5 Estimular la parte afectiva 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje menor de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que Los docentes 

deben estimular la parte afectiva de los educandos que tienes problemas 

educativos especiales un porcentaje bajo de acuerdo y un porcentaje 

significativo le es indiferente 
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Tabla # 6 Mejorar la relación social 

6. ¿Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación social de 

los niños con problemas educativos especiales? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

6 

Muy de acuerdo 2 18 

De acuerdo 4 36 

Indiferente 8 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 6 Mejorar la relación social 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados la minoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que capacitando a docentes se 

lograr mejorar la relación social de los niños con problemas educativos 

especiales un porcentaje menor de acuerdo y un porcentaje significativo 

le es indiferente 



  

 

70 

Tabla # 7 Capacitar a los representantes legales 

7. ¿Ud. Cree que se debe capacitar a los representantes legales 

sobre la forma de estimular a los niños con necesidades educativas 

especiales? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

7 

Muy de acuerdo 8 55 

De acuerdo 4 36 

Indiferente 2 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 7 Capacitar a los representantes legales 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que se debe capacitar a los 

representantes legales sobre la forma de estimular a los niños con 

necesidades educativas especiales un porcentaje menor de acuerdo y la 

minoría le es indiferente  
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Tabla # 8 La escuela cumple con la inclusión 

8. ¿Cree ud. que la escuela cumple con la inclusión de los niño con 

necesidades educativas especiales? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

8 

Muy de acuerdo 2 27 

De acuerdo 4 37 

Indiferente 8 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 8 La escuela cumple con la inclusión 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje bajo de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que la escuela 

cumple con la inclusión de los niño con necesidades educativas 

especiales un porcentaje menor de acuerdo y un porcentaje significativo 

le es indiferente 
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Tabla # 9 Estimulo socio-afectivo 

9. ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan bajo 

rendimiento escolar? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

9 

Muy de acuerdo 11 82 

De acuerdo 3 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 9 Estimulo socio-afectivo 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que el escaso estimulo socio-

afectivo de los niños ocasionan bajo rendimiento escolar la minoría de 

acuerdo  
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Tabla # 10 Las competencias socio-afectiva 

10. ¿Las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones 

interpersonales de los niños? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 10 

Muy de acuerdo 8 64 

De acuerdo 2 18 

Indiferente 2 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 10 Las competencias socio-afectiva 

 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela “Darwin Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que las competencias socio-

afectiva inciden en las relaciones interpersonales de los niños la minoría 

de acuerdo y la minoría le es indiferente 
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Encuestas aplicadas a representantes legales  

Tabla # 11 El ambiente familiar 

1. ¿Cree ud que el ambiente familiar estimula el desarrollo del aprendizaje 

en sus niños? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 1 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 11 El ambiente familiar 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis:  

De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados respondieron 

que están muy de acuerdo que el ambiente familiar estimula el desarrollo 

del aprendizaje en sus niños, la minoría de acuerdo  
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Tabla # 12 Los niños que no tienen problemas familiares 

2. ¿Considera ud que los niños que no tienen problemas familiares tienen 

un buen rendimiento escolar? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 2 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 12 Los niños que no tienen problemas familiares 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que los niños que no tienen 

problemas familiares tienen un buen rendimiento escolar , la minoría de 

acuerdo y la minoría le es indiferente 
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 Tabla # 13 La escuela se estimula el desarrollo afectivo 

3. ¿Ud considera que en la escuela se estimula el desarrollo afectivo de 

su representado? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  

3 

Muy de acuerdo 21 46 

De acuerdo 7 36 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 13 La escuela se estimula el desarrollo afectivo 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje significativo de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que en la escuela 

se estimula el desarrollo afectivo de su representado, un porcentaje 

menor de acuerdo y la minoría le es indiferente 
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Tabla # 14 Desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños 

4. ¿ Cree  ud que los representantes legales deben contribuir en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  

4 

Muy de acuerdo 7 36 

De acuerdo 21 55 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 14 Desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje menor de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que los 

representantes legales deben contribuir en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los niños, la mayoría de acuerdo y la minoría le es 

indiferente 
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Tabla # 15 Frases de afecto 

5. ¿Ud cree que las frases de afecto que de a su hijos crea en ellos 

seguridad y confianza? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  5 

Muy de acuerdo 14 37 

De acuerdo 7 27 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 15 Frases de afecto 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje menor de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que las frases de 

afecto que de a su hijos crea en ellos seguridad y confianza, un 

porcentaje bajo de acuerdo y un porcentaje significativo le es indiferente 
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Tabla # 16 Expresar amor y cariño 

6. ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su hijo que se sienta 

seguro y se adapte de forma adecuada a la escuela? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  

6 

Muy de acuerdo 7 18 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 14 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 16 Expresar amor y cariño 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin 
Serrano Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados la minoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que es fundamental expresar 

amor y cariño a su hijo que se sienta seguro y se adapte de forma 

adecuada a la escuela, un porcentaje menor de acuerdo y un porcentaje 

significativo le es indiferente 
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Tabla # 17 Capacitar a los representantes legales 

7. ¿Considera ud que en el plantel se deben capacitar a los 

representantes legales para desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  

7 

Muy de acuerdo 14 55 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 17 Capacitar a los representantes legales 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

 Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que en el plantel se deben 

capacitar a los representantes legales para desarrollar la parte socio-

afectiva de su hijo, un porcentaje menor de acuerdo y la minoría le es 

indiferente 
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Tabla # 18 Tratar temas de comunicación 

8. ¿Esta de acuerdo ud que en los talleres de capacitación para los 

representantes legales se deben tratar temas de comunicación, 

afectividad y sociabilidad familiares? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  

8 

Muy de acuerdo 7 27 

De acuerdo 14 37 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 18 Tratar temas de comunicación 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje bajo de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que en los talleres 

de capacitación para los representantes legales se deben tratar temas de 

comunicación, afectividad y sociabilidad familiares, un porcentaje menor 

de acuerdo y un porcentaje significativo le es indiferente 
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Tabla # 19 Tratar de forma agresiva e impulsiva al niño 

9. ¿Cree ud que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 

ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM #  

9 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

 

Gráfico #  19 Tratar de forma agresiva e impulsiva al niño 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que el tratar de forma agresiva e 

impulsiva al niño, esto le ocasiona que sea poco expresivo y 

comunicativo, la minoría de acuerdo  

Tabla # 20 Tratados con amor 
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10. ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 

comportamiento y rendimiento escolar? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 10 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 20 Tratados con amor 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales de la Escuela “Darwin Serrano 
Correa” 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo que niños que son tratados con 

amor tienen un buen comportamiento y rendimiento escolar, la minoría de 

acuerdo y la minoría le es indiferente 
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Encuestas aplicadas a estudiantes   

Tabla # 21 Material solicitado 

1. ¿ Tus padres colaboran con el material solicitado por el docente al 

inicio del año lectivo? 

 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

1 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

  

Gráfico # 21 Material solicitado 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis:  

La mayoría de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que sus padres colaboran con el material solicitado por el docente al inicio 

del año lectivo, la minoría de acuerdo  
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Tabla # 22 Te ayudan en las tareas 

2. ¿ Tus padres te ayudan en las tareas? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 2 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
 

 

Gráfico #  22 Te ayudan en las tareas 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
  

Análisis: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que sus padres te ayudan en las tareas, la minoría de acuerdo y 

la minoría le es indiferente 
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Tabla # 23 Enseña el docente en clases 

3. ¿ Tus padres te preguntan que te enseña el docente en clases? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

3 

Muy de acuerdo 21 46 

De acuerdo 7 36 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
 

 

Gráfico # 23 Enseña el docente en clases 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
 

Análisis: un porcentaje significativo de los encuestados respondieron que 

están muy de acuerdo que sus padres te preguntan que te enseña el 

docente en clases, un porcentaje menor de acuerdo y la minoría le es 

indiferente 
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Tabla # 24 Visitan el  plantel 

4. ¿Con que regularidad tus padres visitan el  plantel? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

4 

Muy de acuerdo 7 36 

De acuerdo 21 55 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
 

Gráfico # 24 Visitan el  plantel 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 
 

 

Análisis: un porcentaje menor de los encuestados respondieron que 

están muy de acuerdo que con regularidad tus padres visitan el  plantel, la 

mayoría de acuerdo y la minoría le es indiferente 
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Tabla # 25 Que haces en las clases 

5. ¿ Le cuentas a tus padres todo lo que haces en las clases? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 5 

Muy de acuerdo 14 37 

De acuerdo 7 27 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

 

Gráfico # 25 Que haces en las clases 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: un porcentaje menor de los encuestados respondieron que 

están muy de acuerdo que le cuentas a tus padres todo lo que haces en 

las clases, un porcentaje bajo de acuerdo y un porcentaje significativo le 

es indiferente
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Tabla # 26 Te enseña el maestro 

6. ¿ Le comentas como te enseña el maestro? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

6 

Muy de acuerdo 7 18 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 14 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

 

 Gráfico # 26 Te enseña el maestro 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis:  

La minoría de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que le comentas como te enseña el maestro, un porcentaje menor de 

acuerdo y un porcentaje significativo le son indiferentes 
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Tabla # 27 Dialogar con el docente sobre tu escolar 

7. ¿ Tus padres tratan de dialogar con el docente sobre tu escolar? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

7 

Muy de acuerdo 14 55 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Gráfico # 27 Dialogar con el docente sobre tu escolar 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que sus padres tratan de dialogar con el docente sobre tu 

escolar, un porcentaje menor de acuerdo y la minoría le es indiferente 
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Tabla # 28 Facilita los materiales 

8. ¿ Tus padres te facilita los materiales que necesitas para aprender? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

8 

Muy de acuerdo 7 27 

De acuerdo 14 37 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 28 Facilita los materiales 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

Análisis: un porcentaje bajo de los encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo que sus padres le facilita los materiales que necesitas 

para aprender, un porcentaje menor de acuerdo y un porcentaje 

significativo le es indiferente 
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TTabla # 29  Te tratan con afecto 

9. ¿ Te tratan con afecto? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 

9 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Gráfico # 29 Te tratan con afecto 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis:  

La mayoría de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que lo tratan con afecto, esto le ocasiona que sea poco expresivo y 

comunicativo, la minoría de acuerdo  
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Tabla # 30 Las reuniones que convocan directivos 

10. ¿ Tus padres asisten a las reuniones que convocan directivos y 

docentes? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

 

 

ÍTEM # 10 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

Gráfico # 30 Las reuniones que convocan directivos 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Sanyi Lupe Capa Muñoz y Diana Sofía Quezada Galarza 

 

  

Análisis: la mayoría de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que niños que sus padres asisten a las reuniones que convocan 

directivos y docentes, la minoría de acuerdo y la minoría le son indiferente 
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Entrevista a directivo 

¿Cree Ud. que los representantes legales deben estimular las 

competencias afectivas del niño desde el hogar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Conversa con los representantes legales de los niños que tienen 

bajas calificaciones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Cita a la escuela a los padres de los niños que presentan problemas 

educativos especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Se deben brindar una guía para capacitar a docentes sobre la 

forma de estimular el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos 

que tienes problemas educativos especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. ¿Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación social de 

los niños con problemas educativos especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Ud. Cree que se debe capacitar a los representantes legales 

sobre la forma de estimular a los niños con necesidades educativas 

especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Cree ud. que la escuela cumple con la inclusión de los niño con 

necesidades educativas especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan bajo 

rendimiento escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. ¿Las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones 

interpersonales de los niños? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Discusión de los resultados 

 

En la institución 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. 

 

Uno de los propósitos básico es de nuestra 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 planeta moderno. 

 

La formación en valores 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 actuación. 

 

La educación en valores 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 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. 
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Correlaciona de las variables 

 

Hoy día el papel de la escuela en la formación en valores de los 

estudiantes se encuentra sobrevaluado. La sociedad y el gobierno culpan 

de una manera frívola e irreflexiva a las instituciones educativas de ser las 

responsables de la decadencia de los valores de los estudiantes que 

tienen la responsabilidad de educar.  

Sin embargo, la sociedad en su conjunto y la pobre actuación y mal 

desempeño de los gobernantes, son en gran medida los que han 

contribuido a la decadencia de los valores en los niños de hoy. La errónea 

concepción de que a través de lecciones teóricas se pueden inculcar los 

valores en el aula de clases carece de bases solidas, y solo es una forma 

fácil de transferir la responsabilidad inherente de los padres y las familias 

a las escuelas y maestros. 

En el transcurso de la historia, el desarrollo y sobrevivencia de las 

sociedades, se basa en la conservación y transferencia de los 

conocimientos, creencias y conductas que identifican y cohesionan a los 

miembros del grupo, tribu o pueblo, lo que garantiza su permanencia a 

través del tiempo.  

El conjunto de estos elementos conforman la sabiduría e idiosincrasia de 

los pueblos, en este contexto, sin lugar a dudas, los valores representan 

la piedra angular de las sociedades y por lo tanto son más antiguos que 

los centros de enseñanza, formales o informales.  

En este orden de ideas, los núcleos esenciales de las sociedades, que en 

primera instancia son los responsables de asegurar la transferencia de los 

conocimientos, creencias, pero sobre todo los códigos de conducta y los 

comportamientos del grupo social son las familias. 
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 Resultado Chi Cuadrada 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes tienen poco conocimiento del Definiciones entorno 

de los Valores humanos, lo que ocasiona falta de respeto hacia los 

demás  

 No existen recursos didácticos que promuevan los conocimientos 

de los valores en los estudiantes del plantel, por lo tanto los 

estudiantes desconocen su práctica.  

 La falta de educación en valores se origina en el hogar, puesto que 

los padres no se los enseñan a sus hijos, por lo tanto ellos no se 

muestran responsables, puntuales, respetuosos ni solidarios.  

 No existe una guía didáctica que le permita a los docentes ejecutar 

actividades  que transmitan los valores en los estudiantes. 

 En cualquier civilización encontramos que las conductas están 

reguladas por normas que indican cual es el comportamiento 

esperado de los individuos ante la sociedad. 

 Fomentar el civismo para lograr que los estudiantes tengan un 

mejor amor hacia la patria. 

 Los docentes deben emplear una guía para mejorar la enseñanza 

del civismo.  

 



  

 

100 

 Recomendaciones 

 

 Fomentar el conocimiento del Definiciones entorno de los Valores 

humanos a través de su difusión en la hora cívica en el plantel  

 Implementar recursos didácticos como carteles, pancartas, láminas 

que promuevan los conocimientos de los valores en los estudiantes 

del plantel para aplicarlos en la vida diaria 

 Orientar a los padres y madres de familia en la educación de los 

valores a sus hijos desde el hogar para formar estudiantes patriotas 

 Planificar talleres  para promover la educación en valores en los 

estudiantes.   

 La importancia de los valores dependerá de la forma que una 

sociedad se ha basado en ellos para desarrollarse, deberá tenerlos 

siempre presentes y continuamente fomentarlos en las nuevas 

generaciones, que le permitirá a los estudiantes aplicar los valores 

y trasmitirlos de forma permanente de generación en generación.   

 Los valores deben respetarse, de no ser así, se corre el peligro de 

llegar al desorden, al irrespeto de principios humanos, irrespeto a la 

ley, a la autoridad, etc., lo cual impedirá el desenvolvimiento normal 

de cualquier persona y sociedad. 

 Cuando los valores están bien cimentados nace la preocupación 

por el bienestar de la Patria que la formamos todos sus ciudadanos 

y es nuestro deber ser responsables y solidarios para el bien 

común., así, sí todos ponemos interés en ser mejores 

transmitiremos a nuestros hijos el orgullo, amor y respeto a la 

Patria. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Diseño de una guía didáctica para fomentar la práctica de valores  

 

Justificación  

 

Los valores son los que subyacen tras las conductas convencionales y 

no convencionales que "facilitan la correcta relación en el ámbito de la 

vida interpersonal, ciudadana y social". Se exigen a cada persona, pero 

están en relación con los demás. 

La educación en valores es un proceso sistémico, intencional e 

integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad 

consciente del estudiante, por lo que al detectar que los estudiantes no 

aplicaban los valores, se mostraban irrespetuosos y desconocían el 

significado de cada uno de los símbolos patrios se determino realizar el 

presente proyecto educativo. 

Los valores son todos aquellos principios considerados de 

importancia por la sociedad, y que se espera que todo ciudadano 

practique y respete. 

La importancia de los valores dependerá de la forma que una 

sociedad se ha basado en ellos para desarrollarse, deberá tenerlos 

siempre presentes y continuamente fomentarlos en las nuevas 

generaciones, porque si no hace así la sociedad se encontrara con la 

perdida de muchos de aquellos valores que tanto costo introducir en la 

sociedad. 

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

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

justicia haciendo que los de los estudiantes no los apliquen en su vida 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


  

 

102 

diaria. Esta falta de educación en valores ocasiona que ellos no tengan un 

buen comportamiento en la hora cívica. 

 

También nosotros los docente ejecutamos roles muy importante 

como lo son ser facilitador, orientador experto, modelo asesor innovador y 

pensador, promotor social basándose en la inquietudes del estudiante y la 

entrega de 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 una tarea 

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 valore las diferentes relaciones 

personales que surgen de una manera constructiva y sean positivas. 

 

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 

situaciones que contribuyan a crear actitudes criticas frente a nuestra 

sociedad.  

 

Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general 

Fomentar la práctica de los valores por medio de la aplicación de 

una guía didáctica  para formar ciudadanos responsables.  
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Objetivos específicos 

 

Fomentar la aplicación de los valores a través de la capacitación de 

los padres para mejorar la formación integral de los estudiantes. 

 

Aplicar estrategias de motivación a través de una guía didáctica 

para orientar a los padres de familia en la enseñanza de los valores a sus 

hijos. 

 

Impulsar la aplicación de los valores en los estudiantes a través de 

la ejecución de la propuesta de una guía didáctica  

 

Aspectos teóricos 

 

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

financieras y sociales retoma un nuevo redimensionamiento de los 

valores, pero es necesario primeramente, identificarlos y determinar cuál 

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

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

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

perfeccionar su actitud y para hacerlo más efectivo en su papel. 

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 por medio de la clase, 

mediante la combinación de un sistema de influencias educativas 
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debidamente organizadas, es factible fortalecer los valores morales en el 

educando 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 

educando. 

 

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

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

justicia entre los géneros. Esa investigación muestra claramente la crisis 

de valores que estamos viviendo en la institución educacional, que 

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

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

 

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

que orientan a la institución educacional. 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. 
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Factibilidad: 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

humanos, materiales, técnicos y tecnológicos necesarios para su 

elaboración y ejecución.  

 

Es factible en lo financiero porque existen los recursos económicos 

necesarios para su elaboración y ejecución, los mismos que serán por 

autogestión de sus autoras. 

 

Es factible en lo político porque de forma permanente se va a 

capacitar a los padres de familia en la forma de educar en valores a sus 

hijos conforme las políticas del Buen vivir y el plan decenal. 

   

La factibilidad de la presente propuesta se logró a través de la 

colaboración de los directivos del plantel, quienes facilitaron las 

instalaciones de la institución. 

 

Los docentes colaboraron controlando la disciplina y los 

estudiantes adoptaron un comportamiento que permitió aplicarlos de 

forma adecuada. 

 

Factibilidad humana, porque cuenta con la autorización de los 

directivos del plantel, la motivación de los docentes, los padres de familia 

desean participar en la ejecución de la propuesta y los niños que se 

encuentra predispuestos a conocer la importancia de los valores.   

 

Factibilidad de recursos, porque cuenta con el aporte financiero de 

sus autoras, existen las nuevas tecnologías para digitar, imprimir y 

empastar el proyecto educativo.   

Factibilidad legal, porque el tema está aprobado por los directivos 

de la Facultad, cuenta con un asesor virtual y cumple los requisitos 

legales exigidos en el proceso de titulación .  
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 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

   

Los valores expresan la significación social positiva de los 

estudiantes hacia la sociedad y sus símbolos patrios, la falta de 

conocimientos ocasiona problemas de patriotismo, y está falta de amor 

hacia la patria en el desconocimiento que se tiene del significado de cada 

uno de los símbolos de la patria. 

 

 Constantemente preocupados porque el ideal de paz y armonía se 

fortalezca en todos los miembros que conforman la comunidad educativa 

mediante la educación y práctica de derechos y obligaciones, que 

aseguren un desarrollo armónico y en un ambiente adecuado, para lo cual 

pone a su disposición una guía de capacitación en el procesos del buen 

vivir en el establecimiento educativo como un instrumento de 

participación, reflexión y construcción colectiva por parte de la comunidad 

educativa para que se convierta en un modelo para dicha comunidad. 

 Por ser un trabajo de mucha dedicación, que recoge múltiples 

experiencias y con meditada habilidad conduce a los docentes y más 

actores involucrados a sentirse parte fundamental del proceso de cambio 

y observación, ya que son ellos mismos proponentes del cambio. 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de fomentar la educación 

en valores, por lo que se brindará una guía didáctica  que beneficiará a 

los estudiantes quienes a través de su contenido conocerán el significado 

de cada uno de los valores. 

 

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

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

justicia entre los géneros. Esa guia muestra claramente la crisis de 

valores que estamos viviendo en la institución educacional, que amerita el 
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interés en la educación en valores los conduzca a un mejor estilo de vida, 

por medio de la aplicación de los valores.  

 

Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las 

familias de origen y se transmiten de generación en generación. Las 

reglas pueden funcionar como vehículos concretos de expresión de los 

valores, ya que en general responden a una determinada categoria de los 

valores, sea esta explícita o no. 

 

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

que orientan a la institución educacional. Esa guía  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. 
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.  

 

 

 
GGuuííaa  ddiiddááccttiiccaa  ppaarraa  

ffoommeennttaarr  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llooss  

vvaalloorreess   
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Introducción 

 

La presente guía didáctica contienen actividades que se encuentran 

planificadas para ser ejecutadas y con cada una de ellas lograr los valores 

son de gran importancia para la formación de los niños y niñas, que 

permitan crear un clima de armonía, convivencia que permita mejorar sus 

relaciones interpersonales y favorecer el buen vivir.  

 

Para que los niños promuevan la práctica de los valores como un hábito 

de vida, es importante inculcarlos desde temprana edad, esto quiere decir 

desde el momento del nacimiento de una persona. 

 

Educar a los niños en valores no es una tarea fácil,  pero sin duda esta 

debe empezar en el hogar, más que por medio de palabras, por el 

ejemplo de los padres. Los valores permiten a los niños ser educados y 

con conductas adecuadas, no radica en castigarlos fuertemente, sino de 

mostrarles lo correcto por medio de los valores y el ejemplo. 

 

Para educar a los niños en valores es de vital importancia el ejemplo. Esto 

quiere decir que el padre le puede decir a los niños que no sean egoístas, 

pero si los pequeños ven que los padres lo son, van a adoptar el 

comportamiento que ven. 

 

Enseñar los diferentes valores y el significado de los mismos. Los padres 

le pueden decir a los niños que deben ser leales, pero ellos no saben qué 

significa esto, la forma más apropiada de enseñarles los valores es 

decirles que significan y darle ejemplos de los mismos. 

 

Ofrecer apoyo a los niños. Para educar a los niños en valores es 

necesario que los hijos tenga confianza en los padres, esto con el objetivo 

de que cuando no sepan cómo reaccionar ante alguna situación acudan a 

los adultos, para recibir la ayuda deseada. 
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Objetivo general  

 

Diseñar una guía didáctica a través de la selección de actividades para 

fomentar la práctica de los valores  en los niños y mejorar su desarrollo 

integral.  

 

Objetivo Específicos  

 

Ejecutar una guía a través de actividades que permitan mejorar la 

educación en valores en los niños para lograr que sean más puntuales, 

responsables, honestos, solidarios, etc.  

 

Planificar las actividades para transmitir los valores a los niños y lograr 

mejorar su comportamiento dentro y fuera del aula. 

 

Crear un clima de convivencia escolar a través de la enseñanza de los 

valores para el buen vivir en la comunidad educativa.  

 

Impacto social y beneficiarios 

  

Una vez aplicada la propuesta los estudiantes lograron mejorar la práctica 

de los valores,  demostraron   ser más puntuales, honestos y 

responsables en sus tareas escolares, disminuyeron los problemas de 

agresividad y se logró crear un clima de armonía institucional. 

Los beneficiarios fueron los estudiantes de Cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela “Darwin Serrano Correa” de la Zona 7, 

Distrito Educativo 1 de la Provincia del Oro, cantón El Guabo, Período 

Lectivo 2015-2016  
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TECNICA: OBJETIVO PERIODO RECURS

OS 

BENEFICIA

RIOS 

RESPONS

ABLES 

SOPA DE LETRAS 

Consiste en una hoja cuadriculada donde se 

escribe a voluntad, vertical, horizontal u 

oblicuamente las palabras claves en cada 

cuadro debe estar una letra de las palabras 

claves. Todos los demás cuadros se llenan 

indistintamente, con cualquier letra del 

abecedario. 

-Descifrar 

palabras claves en 

la sopa de letras. 

-Desarrollar la 

capacidad de 

concentración. 

Duración de 

la técnica. 

 

Una hora 

Hojas 

Lápices 

de 

colores 

Lápiz 

Borrador 

 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante

s de 

la 

facultad 

de 

Filosofía. 

ROMPECABEZAS 

Consiste en entregar a cada grupo de 

estudiantes las piezas para encontrar la 

imagen oculta y al mismo tiempo expresar lo 

observado en la técnica de trabajo. 

Desarrollar 

destrezas para 

armar y asociar 

las figuras. 

Duración de 

la técnica. 

 

Una hora 

Rompeca

bezas 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

PALABRA CLAVE 

Esta modalidad obliga al análisis de cada 

palabra. Consiste en separar en letras la 

palabra clave y a los alumnos en forma 

Analizar la palabra 

para comprender y 

utilizar mejor su 

significado. 

Duración de 

la técnica. 

 

Una hora 

Hojas 

Marcador

es 

Lápiz 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

PLAN TUTORIAL PARA GUIA DE VALORES 
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individual, buscan de acuerdo a cada letra. Sus 

características, su peculiaridades, propio, 

típico de cada uno. 

Regla 

Borrador 

 

CRUCIGRAMA 

El crucigrama es una modalidad de la técnica 

de la palabra clave que se utiliza luego de la 

explicación de un tema o contenido de la 

lección. 

Consiste en escoger palabras claves para 

ubicarlas horizontalmente, de igual forma se 

ubican palabras claves en forma vertical. 

-Asociar la palabra 

con su significado. 

 

-Promover la 

participación 

grupal. 

Duración de 

la técnica. 

 

Dos horas  

Hojas con 

crucigram

a 

Lápiz 

Lápices 

de 

colores 

Borrador 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

 

ACROSTICO 

Es una composición poética en las letras 

iniciales medias o finales de cada verso, leídas 

en sentido vertical formar un vocablo o 

expresión. Escogida la palabra clave, escribirla 

en forma vertical cada alumno se esforzara en 

escribir una idea relativa a la palabra clave 

comenzando en cada una de las letras de que 

está compuesta dicha palabra. 

Lograr la 

creatividad en los 

alumnos. 

 

Utilizar las 

palabras claves 

significativamente. 

Duración de 

la técnica. 

 

Una hora y 

media 

Cartulina 

Lápices 

de 

colores 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de 

familia 
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Actividad # 1 

SOPA DE LETRAS 

 

 

OBJETIVO: 

Estimular la práctica de los valores por medio de sopas de letras para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes   

PROCESO: 

1.- Explicar el tema y contenido de la lección. 

 

2.- Buscar el significado de términos claves (nuevos). 

 

3.- Utilizar las palabras en oraciones. 

 

  4.- Identificar en la sopa de letras la palabra clave. 

 

5.- Encerrar en un rectángulo las palabras encontradas. 
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EL COME LETRAS 

1.-OBSERVA Y ENCUENTRA LOS SIGUIENTES VALORES EN LA SOPA DE LETRA. 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número 

de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO AÑO 1   

Objetivos educativos del módulo / 

Bloque 2: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar la capacidad de 

concentración. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Descifrar palabras claves en la sopa 

de letras. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

Inicio:   

Explicar el tema y contenido 

de la lección. 

Lápiz 

Hojas de 

trabajos 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Buscar el significado de 

términos claves (nuevos). 

 

3.- Utilizar las palabras en 

oraciones. 

 

  4.- Identificar en la sopa de 

letras la palabra clave. 

 

5.- Encerrar en un 

rectángulo las palabras 

encontradas 

Lápices 

de 

colores 

 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 2 

 ROMPECABEZAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fomentar la enseñanza de los valores por medio de rompecabezas para 

que los niños los apliquen en su vida diaria   

PROCESO: 

1.- Fomentar la participación grupal. 

 

2.- Determinar destrezas para armar y asociar figuras. 

 

3.- Escuchar indicaciones acerca de la técnica. 

 

4.- Armar el rompecabezas. 

 

5.- Descubrir el valor expresado en el gráfico. 

 

  6.- Expresar sentimientos o experiencias acerca del valor. 
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122 

ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número 

de 

periodos: 

Fecha 

de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO AÑO 1   

Objetivos educativos del módulo / 

Bloque 2: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar la capacidad de 

concentración. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / 

Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

Destreza con criterio de desempeño a 

ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Desarrollar destrezas para armar y 

asociar las figuras. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1.- Fomentar la 

participación grupal. 

Rompecabezas 

 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Determinar destrezas 

para armar y asociar 

figuras. 

 

3.- Escuchar indicaciones 

acerca de la técnica. 

 

4.- Armar el rompecabezas. 

 

5.- Descubrir el valor 

expresado en el gráfico. 

 

  6.- Expresar sentimientos 

o experiencias acerca del 

valor. 

 

  

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 3 

Palabra clave 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar la creatividad y el pensamiento del niño a través del juego de 

la palabra clave para mejorar su desempeño escolar     

PROCESO: 

 

1.- Seleccionar las palabras 

 

2.- Separar en letras cada una de ellas. 

 

3.- Buscar características de acuerdo a cada letra de la palabra en forma 

individual. 

 

 4.- Razonar el porqué de las características asignadas guardan relación con 

la palabra. 
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UTILIZA PALABRAS QUE LE DIRIAS A TUS AMIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIGO 



  

 

126 

 

ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque 2: 

Eje transversal / Institucional 

Analizar la palabra para 

comprender y utilizar mejor su 

significado. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Promover la participación 

grupal. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1.- Escuchar la explicación 

del tema. 

Hojas 

Marcadores 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Deducir las palabras 

claves. 

 

3.- Resolución del 

crucigrama en forma 

individual. 

 

4.- Confirmar aciertos y 

corregir errores. 

 

5.- Expresar sentimientos 

acerca de la actividad 

realizada. 

 

Lápiz 

Regla 

Borrador  

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 4 

CRUCIGRAMA 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la práctica de los valores a través de los crucigramas para 

mejorar el ambiente de aprendizaje.  

 PROCESO: 

1.- Escuchar la explicación del tema. 

 

2.- Deducir las palabras claves. 

 

3.- Resolución del crucigrama en forma individual. 

 

4.- Confirmar aciertos y corregir errores. 

 

5.- Expresar sentimientos acerca de la actividad realizada. 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque 2: 

Eje transversal / Institucional 

Asociar la palabra con su 

significado. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Promover la participación 

grupal. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1.- Seleccionar la palabra 

clave. 

 

Hojas con 

crucigrama 

Lápiz 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Escribirla en forma 

vertical. 

 

3.- Escribir una letra relativa 

a las letras de la palabra. 

 

4.- Lectura individual de los 

acrósticos. 

 

5.- Exponer los mejore en la 

cartelera. 

. 

 

Lápices de 

colores 

Borrador  

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 5 

Acróstico 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar el valor del respeto en los estudiantes por medio del acróstico 

para mejorar sus relaciones interpersonales.   

 PROCESO: 

1.- Seleccionar la palabra clave. 

 

2.- Escribirla en forma vertical. 

 

3.- Escribir una letra relativa a las letras de la palabra. 

 

4.- Lectura individual de los acrósticos. 

 

5.- Exponer los mejore en la cartelera. 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque 2: 

Eje transversal / Institucional 

Asociar la palabra con su 

significado. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Utilizar las palabras claves 

significativamente.. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1.- Seleccionar la palabra 

clave. 

 

Cartulina 

Lápices de 

colores 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Escribirla en forma 

vertical. 

 

3.- Escribir una letra relativa 

a las letras de la palabra. 

 

4.- Lectura individual de los 

acrósticos. 

 

5.- Exponer los mejore en la 

cartelera. 

. 

 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 6 

OBJETIVO: 

Afianzar en los niños la práctica de los valores aplicando la sopa de letras 

para mejorar su formación integral.   

 PROCESO: 

1.- Explicar el tema y contenido de la lección. 

 

2.- Buscar el significado de términos claves (nuevos). 

 

3.- Utilizar las palabras en oraciones. 

 

4.- Identificar en la sopa de letras la palabra clave. 

 

5.- Encerrar en un rectángulo las palabras encontradas. 
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Encuentra en la sopa de letras los valores 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

observe las palabras y las 

busque en la sopa de letras, 

de esta manera, el niño 

adquirirá un conocimiento  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Fomentar la capacidad de 

atención del niño es uno de 

los factores más importantes 

del juego. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1 Explicar el tema y Cartulina  Técnicas: 
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contenido de la lección. 

 

2.- Buscar el significado 

de términos claves 

(nuevos). 

 

3.- Utilizar las palabras en 

oraciones. 

 

4.- Identificar en la sopa 

de letras la palabra clave. 

 

5.- Encerrar en un 

rectángulo las palabras 

encontradas. 

 

Lápices de 

colores 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

 -Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 7 

ROMPECABEZAS 

 

OBJETIVO: 

Fomentar la enseñanza de los valores por medio de rompecabezas para 

que los niños los apliquen en su vida diaria   

 PROCESO: 

1.- Fomentar la participación grupal. 

 

2.- Determinar destrezas para armar y asociar figuras. 

 

3.- Escuchar indicaciones acerca de la técnica. 

 

4.- Armar el rompecabezas. 

 

5.- Descubrir el valor expresado en el gráfico. 

 

6.- Expresar sentimientos o experiencias acerca del valor. 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar distintas 

capacidades: análisis, 

síntesis, visión espacial, etc. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Desarrollar la capacidad de 

análisis, observación, 

atención y concentración.. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1 Fomentar la 

participación grupal. 

 

Cartulina 

Lápices de 

colores 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Determinar destrezas 

para armar y asociar 

figuras. 

 

3.- Escuchar indicaciones 

acerca de la técnica. 

 

4.- Armar el 

rompecabezas. 

 

5.- Descubrir el valor 

expresado en el gráfico. 

 

6.- Expresar sentimientos 

o experiencias acerca del 

valor. 

 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 8 

CRUCIGRAMA 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la práctica de los valores mediante un crucigrama para mejorar 

el ambiente de aprendizaje.  

 PROCESO: 

 

1.- Escuchar la explicación del tema. 

 

2.- Deducir las palabras claves. 

 

3.- Resolución del crucigrama en forma individual. 

 

4.- Confirmar aciertos y corregir errores. 

 

5.- Expresar sentimientos acerca de la actividad realizada. 
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RELACIONA CADA LETRA CON LAS CUALIDADES QUE CONOCES Y 

PRACTICAS 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Contribuye en la resolución 

de problemas, así como 

desarrolla la capacidad de 

tolerancia. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Desarrollar la capacidad de 

análisis, observación, 

atención y concentración.. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1 Escuchar la explicación del 

tema. 

 

Cartulina 

Lápices de 

colores 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Deducir las palabras 

claves. 

 

3.- Resolución del 

crucigrama en forma 

individual. 

 

4.- Confirmar aciertos y 

corregir errores. 

 

5.- Expresar sentimientos 

acerca de la actividad 

realizada. 

 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 9 

SOPA DE LETRAS 

 

OBJETIVO: 

Estimular la práctica de los valores por medio de sopas de letras para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes   

 

PROCESO: 

 

1.- Explicar el tema y contenido de la lección. 

 

2.- Buscar el significado de términos claves (nuevos). 

 

3.- Utilizar las palabras en oraciones. 

 

4.- Identificar en la sopa de letras la palabra clave. 

 

5.- Encerrar en un rectángulo las palabras encontradas. 
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ENCUENTRA LAS SIGUIENTE LISTA DE PALABRAS EN LA SOPA DE LETRA 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Contribuye en la resolución 

de problemas, así como 

desarrolla la capacidad de 

tolerancia. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Desarrollar la capacidad de 

análisis, observación, 

atención y concentración.. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1 Explicar el tema y 

contenido de la lección. 

 

Cartulina 

Lápices de 

colores 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Buscar el significado 

de términos claves 

(nuevos). 

 

3.- Utilizar las palabras en 

oraciones. 

 

4.- Identificar en la sopa 

de letras la palabra clave. 

 

5.- Encerrar en un 

rectángulo las palabras 

encontradas. 

 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 10 

ROMPECABEZAS 

 

OBJETIVO: 

Fomentar la enseñanza de los valores por medio de rompecabezas para 

que los niños los apliquen en su vida diaria   

 PROCESO: 

1.- Fomentar la participación grupal. 

 

2.- Determinar destrezas para armar y asociar figuras. 

 

3.- Escuchar indicaciones acerca de la técnica. 

 

4.- Armar el rompecabezas. 

 

5.- Descubrir el valor expresado en el gráfico. 

 

6.- Expresar sentimientos o experiencias acerca del valor. 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

-Desarrollar la capacidad 

lógica y el ingenio de los 

niños, que tienen que crear 

diferentes estrategias para 

lograr armar todo el conjunto. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Favorecer y desarrollar la 

memoria visual. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 

1 Fomentar la 

participación grupal. 

 

Cartulina 

Lápices de 

colores 

 

 

Técnicas: 

-Observación 
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2.- Determinar destrezas 

para armar y asociar 

figuras. 

 

3.- Escuchar indicaciones 

acerca de la técnica. 

 

4.- Armar el 

rompecabezas. 

 

5.- Descubrir el valor 

expresado en el gráfico. 

 

6.- Expresar sentimientos 

o experiencias acerca del 

valor. 

 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad # 11 

LECTURAS 

 

PROCESO: 

 

1.- Presentar títeres con rostro de los personajes. 

 

2.- Escuchar indicaciones acerca de la técnica.  

 

3.- Describir que conoce de los personajes. 

 

4.- Escuchar lectura por párrafos. 

 

5.- Distinguir lo real de lo ficticio. 

 

6.- Expresar que valores aparecieron. 

 

7.-Resolver actividades en pareja.
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LA ROSA BLANCA 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, 

apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era 

blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo 

y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como 

cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso 

no sabía lo bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta 

que empezó a marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban 

pendientes de ella y de su refinamiento: su perfume, la suavidad de sus 

pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía 

elogios hacia ella.  

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza 

y vivían hechizadas por su aroma y elegancia.  

Un día de bastante sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín 

pensando cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de 

pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que 

empezaba a marchitarse.   

–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará 

mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me 

regalaron.  

Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un 

lindo jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, 

pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es 

que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma 

que jamás había llegado a conocer. 

-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo 

se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, 

lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo 

totalmente rfijacida vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, 

y pensó: ¡¡Vaya!! Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, 

¿cómo he podido estar tan ciega?  
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La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. 

Sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad.  

Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y 

mira siempre en tu corazón. 

Acta: 

___________________________________________________________

_ 

 

 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________

______________________________________________  

 

Contesta a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Te has sentido alguna vez como la flor? Explícalo:  

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Elige qué cosas son necesarias para conocernos mejor a nosotros 

mismos: Un espejo, autoconfianza, escuchar las cosas que nos dicen 

 
 
 

  Inventa otro título para esta historia:  

 

 

 

 

 

 ¿Qué pretende enseñarnos el autor de este cuento?   
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las personas que nos quieren o aprecian, maquillaje, reflexionar sobre 

las cosas que hacemos, no dar mucha importancia a lo que nos dicen 

personas que no nos quieren o aprecian, no meditar sobre las cosas 

que hacemos mal, peinarse para ir guapos todos los días, una lupa. 
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Ahora, entrevista a uno de tus compañeros. Debes obtener la 

información necesaria para contestar a esta pregunta:  

 

  

 

 

 

¿Cómo soy yo?  

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 ¿Has pensado alguna vez cómo eres? Te invito a que lo 

hagas, para ello te voy a ayudar. Debes escribir cosas que 

suelen decirte los demás acerca de ti.  

 

 

 

 

PUEDES ELEGIR CUALQUIER ADJETIVO QUE TE PAREZCA 

ADECUADO DE ESTA LISTA 
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Tus compañeros    
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Tus profesores     
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LA AUTOESTIMA ES LA VALORACIÓN QUE HACEMOS DE 

NOSOTROS  

MISMOS; ES DECIR, LO QUE NOS QUEREMOS. Y ESTO 

DEPENDE DE LA IMAGEN QUE LOS DEMÁS TIENEN DE 

NOSOTROS Y DE LA NUESTRA PROPIA.  

 

 

 

Reflexión personal:  

 

 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Escribe como mínimo tres 

atributos:  

 

1. ____________________________________ 

2._____________________________________ 

3.____________________________________ 

 

 

¿Qué es lo que menos te gusta de ti mismo?  

 

1. _______________________________________  

2. _______________________________________  

3. ________________________________________  

  

  

 ¿Cómo desearías ser?  
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________ 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOGRAFÍA 

 

¿Qué palabras has escrito mal? Cópialas de forma 

correcta:  

 

 

 

__________________            

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

 

 

 

__________________            

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  
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Ahora, escribe la regla ortográfica que explica cómo se escriben estas 

palabras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento de Responsabilidad 

Una visita al mago del ahorro 

 

Ana es una niña que recibe de su mamá diez pesos para gastarlos en su 

escuela. De ese dinero, ella ahorra la mitad todos los días, lo guarda en 

su alcancía, por lo que al final del año ¡tiene mil! ¡Es rica! Pero, para Ana, 

tener tanto dinero es un problema que resolver, pues se pregunta qué 

hacer con él. Quiere comprarse tantas cosas y al mismo tiempo no 

gastárselo todo. Desea comprar los caramelos de colores que tanto le 

gustan, la muñeca de trapo que venden en la tienda de la esquina y visitar 
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a su abuelo a quien ve tan poco por vivir tan lejos. Esta situación llegó a 

oídos del Mago del Ahorro quien, sin más, tomó su varita mágica y voló a 

visitar a la niña. Al llegar le dijo: —Hola Anita, vengo a darte consejos para 

que planees bien cómo gastar tu dinero, pero también cómo seguir 

ahorrándolo. — ¡Tú sí me comprendes, Mago!— exclamó la niña, 

entusiasmada. 

—Sé exactamente a lo que te refieres —respondió divertido. —Quieres 

saber cómo emplear tu dinero sin gastarlo todo, es decir, planear bien qué 

hacer con tus ahorros. 

Entonces, dio un giro a su varita, hizo aparecer un lápiz y una libreta y 

escribió: 

— ¡Esta es la fórmula mágica! Puedes ahorrar de tres formas: a corto, 

mediano y largo plazo. A corto plazo significa ahorrar en periodos breves 

para adquirir algo barato, como los caramelos que tanto te gustan. A 

mediano plazo es ahorrar en periodos más o menos largos para comprar 

algo un poco más caro, como la muñeca que quieres. En cambio, ahorrar 

a largo plazo es hacerlo en periodos más amplios para algo que resulte 

caro, como un viaje a la lejana casa de tu abuelo. — ¡Zas! ¿Eso significa 

que puedo ahorrar, gastar y seguir ahorrando? —Así es —sonrió el 

Mago—. Puedes hacerlo de esa forma. 

Entonces, la niña sacó un calendario de su cajón, tomó el lápiz y la libreta 

que le dio el Mago y comenzó a planear su ahorro y sus compras en el 

tiempo. Hizo cálculos y vio que el dinero que había ahorrado le podía 

servir para todo lo que quería y, aun así, seguir ahorrando para otras 

metas. Utilizaría una alcancía para cada tipo de ahorro: una de color 

amarillo, para el corto plazo, una naranja, para el mediano, y otra de color 

azul para el largo plazo. ¡Qué buena idea! Ana, desde que siguió el 

consejo del Mago del Ahorro, es una niña afortunada pues ya conoce 

cómo ahorrar, planear y utilizar su ahorro. Ana sabe de tesoros. 

—Verónica Huacuja 

 

 



  

 

169 

ESCRIBE LAS CUALIDADES QUE MAS TE LLAMAN LA ATENCION 
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LEO LA FAB1ULA Y COMPLETO EL CUADRO 



Encuestas realizadas a docentes de l 
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ESCUELA “DARWIN   SERRANO CORREA” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año 

básico  

Número de 

periodos: 

Fecha de 

inicio: 

Fecha de 

finalización: 

SANYI LUPE 

CAPA MUÑOZ 

DIANA SOFIA 

QUEZADA 

GALARZA 

 

CUARTO 

AÑO 

1   

Objetivos educativos del 

módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Despertar y aumentar el 

interés del alumnado por la 

lectura 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Fomentar en el alumnado , a 

través de la lectura, una 

actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del 

entorno 

 

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 

Reflexión C.- 

Conceptualización A.-

Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 

Instrumentos de 

evaluación 
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1 Presentar títeres con 

rostro de los personajes. 

 

2.- Escuchar indicaciones 

acerca de la técnica.  

 

3.- Describir que conoce 

de los personajes. 

 

4.- Escuchar lectura por 

párrafos. 

 

5.- Distinguir lo real de lo 

ficticio. 

 

6.- Expresar que valores 

aparecieron. 

 

7.-Resolver actividades en 

pareja 

Cartulina 

Lápices de 

colores 

Borrador 

Hojas 

Lápiz 

 

 

 

Técnicas: 

-Observación 

 

Instrumentos: 

-Escala de 

calificaciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa atendida 

Especificación de la adaptación aplicada 

  

4. OBSERVACIONES 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiantes: Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

. 
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EDUCAR EN VALORES del Ministerio Español de Educación y Ciencia 

EDUCACTIVAR Red de recursos y estrategias para educar en valores 

 

http://www.cnice.mecd.es/padres/educar_valores/
http://educactivar.ning.com/
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Educación en valores por medio de los cuentos. Web del profesor D. 

Laureano J. Benítez Grande-Caballero, con la guía pedagógica de este 

proyecto de innovación. 

 

LA OCA DE LA SOLIDARIDAD. Un juego para fortalecer el compromiso 

social y los valores humanos. Pensado para tutorías. 

 

CUADERNO DE VIAJE PARA VOLUNTARIOS. Un libro-manual didáctico 

para escolares 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 

 

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. 

 

EDUALTERE Educación en valores 

Campaña de educación en valores “La Solidaridad en el Aula” 

Fundar 

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://educacionyvalores.org/
http://www.edualter.org/
http://www.edualter.org/
http://www.fundar.es/
http://www.fundar.es/
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Educación y Valores en España. Mercedes Muñoz Repiso..[et al ]. 

España: Secretaría General Técnica, 2010, pág. 91 

 

GARCÍA SALVADOR., La Dirección por Valores./ Salvador García y 

Shimon Dollan./ SPI. La Habana., 2009. 

 

GARCÍA SALVADOR., La Dirección por Valores./ Salvador García y 

Shimon Dollan./ SPI, 63 pp..La Habana., 2009. 

 

PROYECTO PRODERE  Guía didáctica para trabajar en el aula los 

libertads humanos, con un montaje audiovisual y actividades previas y 

posteriores a la proyección. 

 

Lifton, W. (1972). Trabajando con grupos. México: Limusa Wiley.   

 

Pérez Baxter, Esther. Op. cit., p. 5 La ética pedagógica y la formación de 

valores: debate de los maestros cubanos. p. 20 - 22. - En Con luz propia. - 

No. 1 . - La Habana, sep. - dic., 2011. 

 

 

M.Sc. Luis Ángel León López. Propuesta de procedimiento metodológico 

para evaluar el estado de los valores compartidos en la Universidad de 

Camaguey, 2011. 

 

M.Sc Fidelio Félix de la Paz Leo, en su tesis en opción al título de Master 

en Dirección. Camaguey, 2008 

 

 

 

 

 

http://sapiens.ya.com/laureben/guia_derechos_humanos.htm
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Guayaquil, 16 de Agosto 2016 

 

Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro. MSc. 
DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA  EDUCACIÓN. 
Ciudad.-  
 

De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educadores Primarios, el día 16 de Agosto del 2016. 

 

Tengo a bien informarle lo siguiente: 

 

Que los integrantes: Capa Muñoz Sanyi Lupe con C.I. 0706531985 y 

Quezada Galarza Diana Sofía con C.I. 0704200898, diseñaron y 

ejecutaron el proyecto Educativo con el Tema: Influencia de la Escuela 

para Padres de Familia en la Práctica de Valores Humanos, en los 

estudiantes del cuarto Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Darwin Serrano Correa” de la Zona 7 Distrito educativo 1 de la provincia 

de El Oro, cantón el Guabo periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita.  

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

de constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la   

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

…………………………………………. 
MSc.  ZOILA FERNÁNDEZ ORDINOLA.  

CONSULTORA ACADEMICO  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    

Cuestionario de Encuestas a docentes  

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema 

en estudio 

 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:  

                                             5        =  Muy de acuerdo  

                                             4   =  De acuerdo  

                                             3   =   Indiferente   

                                             2    =    En desacuerdo  

                                             1   =   Muy en desacuerdo  

                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree ud que el ambiente familiar estimula el 

desarrollo del aprendizaje en sus niños? 

     

2 Considera ud que los niños que no tienen 

problemas familiares tienen un buen rendimiento 

escolar? 

     

3 ¿Ud considera que en la escuela se estimula el 

desarrollo afectivo de su representado? 

     

4 S Cree  ud que los representantes legales deben 

contribuir en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los niños? 

     

5 ¿Ud cree que las frases de afecto que de a su 

hijos crea en ellos seguridad y confianza? 

     



 

 

 

6 seguro y se adapte de forma adecuada a la 

escuela? 

     

7 ¿Considera ud que en el plantel se deben 

capacitar a los representantes legales para 

desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo? 

     

8 ¿Esta de acuerdo ud que en los talleres de 

capacitación para los representantes legales se 

deben tratar temas de comunicación, afectividad y 

sociabilidad familiares? 

     

9 Cree ud que el tratar de forma agresiva e 

impulsiva al niño, esto le ocasiona que sea poco 

expresivo y comunicativo? 

     

10 ¿Los niños que son tratados con amor tienen un 

buen comportamiento y rendimiento escolar? 

     

 



 

 

 

                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    

Cuestionario de Encuestas a representantes legales 

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 

beneficios de la capacitación de los docenes en el uso de la facturación 

electrónica. 

 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:  

                                             2    =    Si   

                                             1   =   No   

                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   2   1 

1 ¿Cita a la escuela a los padres de los niños que 

presentan problemas educativos especiales? 

  

2 ¿Se deben brindar una guía para capacitar a 

docentes sobre la forma de estimular el desarrollo 

socio-afectivo de los estudiantes? 

  

3 ¿Cita a la escuela a los padres de los niños que 

presentan problemas educativos especiales? 

  

4 ¿Se deben brindar una guía para capacitar a 

docentes sobre la forma de estimular el desarrollo 

socio-afectivo de los estudiantes? 

  

5 ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de 

los educandos que tienes problemas educativos 

especiales? 

  

6 ¿Capacitando a docentes se lograr mejorar la 

relación social de los niños con problemas 

educativos especiales? 

  



 

 

 

7 ¿Ud. Cree que se debe capacitar a los 

representantes legales sobre la forma de estimular a 

los niños con necesidades educativas especiales? 

  

8 ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños 

ocasionan bajo rendimiento escolar? 

  

9 ¿Las competencias socio-afectiva inciden en las 

relaciones interpersonales de los niños? 

  

10 ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños 

ocasionan bajo rendimiento escolar? 

  

 

 



 

 

 

ESCUELA  “DARWIN   SERRANO CORREA” 

 

Aplicando la propuesta  

 

Mientras se dan instrucciones sobre la forma de fomentar la práctica de 

valores  

 

 



 

 

 

ESCUELA  “DARWIN   SERRANO CORREA” 

 

Incentivando a los niños en la forma de aplicar los valores  

 

Aplicando instrumentos de recolección de datos a directivo del plantel  

 

 

 

 



 

 

 

ESCUELA  “DARWIN   SERRANO CORREA” 

 

Aplicando actividades de valores humanos  

 



 

 

 

ESCUELA  “DARWIN   SERRANO CORREA” 

 

Mientras se autoriza la aplicación de la propuesta  
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