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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca determinar la incidencia de la 
educación en valores en el desarrollo de hábitos de sana convivencia en 
los estudiantes de quinto grado de EGB de la Escuela Fiscal “Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo” ubicada al sur de la ciudad de Quito. Mediante una 
primera observación se evidenció pocos hábitos de sana convivencia 
entre los niños es por ello que la educación en valores es importante 
porque los valores influyen en todo lo que la persona hace se forman a 
partir de la primera infancia para mejorar los hábitos de sana convivencia. 
El diseño de la investigación es cualitativa – cuantitativa, el tipo de 
investigación es exploratorio, descriptivo, explicativo, documental y de 
campo. Las técnicas usadas para la recolección de datos fueron las 
encuestas a representantes y docentes, ficha de observación a 
estudiantes y entrevistas a autoridades. La población de estudio estaba 
conformada por 263 individuos, por lo que se realizó un muestreo 
probabilístico a 113 personas. Mediante la tabulación de resultados se 
pudo encontrar que un 47% de estudiantes nunca ha tenido un 
comportamiento adecuado con sus pares, también el 68% de estudiantes 
no les gusta realizar trabajos en grupo. La prueba del Chi cuadrado y la 
correlación de variables permitieron concluir que SI existe incidencia de la 
Educación en Valores sobre los hábitos de sana convivencia y que es 
necesario la implementación de una guía de valores. La guía que se 
implementó está formada por cuatro capítulos que se alinean con los ejes 
transversales del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the incidence of education in values in 
the development of habits of healthy coexistence in the fifth grade 
students of EGB of the "Eugenio de Santa Cruz y Espejo" School located 
in the city of Quito. Through a first observation showed few habits of 
healthy coexistence among children so education in values is important 
because values influence everything that the person does are formed from 
early childhood to improve healthy habits of living. The research design is 
qualitative - quantitative, the type of exploratory, descriptive, explanatory, 
documentary and field research. The techniques used for data collection 
and surveys to teachers and representatives, observation sheet to 
students and interviews to authorities. The study population consisted of 
263 people, so a probabilistic sampling of 113 people was carried out. By 
finding results it was found that 47% of students had never behaved 
properly with their peers, also 68% of students do not like to do group 
work. The test of the square and the correlation of the variables allowed to 
conclude that SI is an incidence of the education in Values on the habits of 
healthy coexistence and that the implementation of a guide of values is 
necessary. The guide that was implemented is formed by four chapters 
that are aligned with the transversal axes of the Plan Nacional del Buen 
Vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien los avances tecnológicos suelen plantear todo tipo de 

preguntas sobre las prácticas pedagógicas y la evolución del entorno de 

aprendizaje, el papel de los valores en la educación recibe mucho menos 

atención. Esto parece extraño, dado que el desarrollo de un conjunto 

básico de valores ha sido siempre la piedra angular de la educación en 

los estudiantes. El docente debe considerar que los estudiantes ahora 

viven en un mundo totalmente globalizado con desbordante información. 

A pesar de que el mundo cambia rápidamente, los valores que los 

estudiantes necesitan para desarrollarse en realidad no son realmente 

muy diferentes a los que fueron enseñados en generaciones pasadas. Es 

sólo la aplicación de esos valores en la educación que ha cambiado. 

Esta investigación estudia la incidencia de educación en valores en 

el desarrollo de los hábitos de sana convivencia en los estudiantes de 

quinto grado. La manera de actuar forma las actitudes y constituyen un 

aporte valioso. Este estudio es importante porque educar en valores que 

se construyen adecuadamente por medio de la interacción mejora a la 

sociedad en un futuro cercano se desarrolló porque se evidenció la falta 

de hábitos de sana convivencia y problemas relacionados. Esta 

investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I: El problema, en este capítulo se da a conocer el 

contexto de la investigación, la situación y conflicto, hecho científico, 

reconocimiento de las causas, la formulación del problema, objetivo 

general y específicos, interrogantes y justificación de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico, en este, se concentran todos los 

fundamentos científicos y académicos de la investigación, determinando 

los antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que 

contiene cada variable. 
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Capítulo III: Metodología, se da a conocer el diseño de la 

investigación, las técnicas usadas, así como la población, muestra, 

interpretación y análisis de los datos recopilados. 

Capítulo IV: La propuesta, se detalla los objetivos en base al 

análisis de resultados obtenidos, así como la factibilidad, el impacto, la 

descripción para poder concluir la aplicación de la propuesta; que consiste 

en el diseño de guías didáctica. 

Al final del documento se detallan, las referencias bibliográficas, 

fuentes de consulta y los anexos pertenecientes a las diferentes partes 

del desarrollo del trabajo de Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Fiscal Mixta 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” que se encuentra ubicada en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia Chillogallo, en el período 

lectivo 2015-2016, se encuentra legalmente constituida según acuerdo 

Ministerial N°0332-13 dado el 06 de septiembre del 2013. 

Antes del 2013 la escuela funcionaba como un establecimiento 

educativo particular como Centro de Educación Inicial “San Marcelo” que 

funcionaba en el sector de la Ecuatoriana debido a la alta demanda 

educativa de cupos en los niveles primarios en el sur de Quito en especial 

en la parroquia San José Guamaní, el Ministerio de Educación por medio 

del Distrito Educativo 17D07 dispuso el traslado y unificación del centro 

San Marcelo con la escuela particular Fernández de Lizardi, mediante la 

compra de las instalaciones de esta última, nació la Escuela de Educación 

Básica Eugenio de Santa Cruz y Espejo.  

A pesar de que la institución trabaja solamente con niños hasta 

séptimo grado de EGB se puede evidenciar falta de valores 

fundamentales en la formación integral de la persona, existe estudiantes 

que llegan impuntuales casi siempre a clases y son los que presentan las 

calificaciones más bajas en conducta.  

Este problema se hizo más evidente cuando se revisó el 

expediente de los estudiantes en donde la cantidad de estudiantes que ha 

tenido problemas de impuntualidad, peleas entre compañeros, faltas de 

respeto se ha ido incrementando con el pasar de los años.  



 

4 

Los estudiantes, por otro lado, son de una situación económica 

media y baja, y en su mayoría de una condición baja, el núcleo familiar de 

la tercera parte de los estudiantes es disperso es decir existen niños que 

no viven con su padre y madre, por ello la mayor parte del tiempo pasan 

solos sin la tutela de un adulto. 

En la institución se ha indagado y evaluado la práctica de valores 

en las estudiantes y se ha podido detectar problemas que influyen 

directamente en la sana convivencia que no han sido atendida o no se ha 

establecido una solución acorde a la realidad, de esta manera se genera 

un mayor número de problemas de hábitos de sana convivencia entre 

estudiantes dentro y fuera de las aulas. 

Este proyecto de investigación surgió porque las autoridades 

mostraron su preocupación a los representantes de los niños, y ellos a su 

vez a personas cercanas a la familia y a la Universidad de Guayaquil 

quienes sugirieron se busque una solución a esta problemática mediante 

la aplicación de una propuesta. 

Situación conflicto 

Los bajos hábitos de sana convivencia que se muestran en los 

niños de la Escuela Fiscal Eugenio de Santa Cruz y Espejo, es un 

problema que se evidenció mediante observación directa, se nota una 

deficiencia en la práctica de valores.  

La decadencia de los hábitos de sana convivencia, la moral y los 

valores son problemas comunes en la sociedad actual. Las generaciones 

jóvenes tienen poco respeto por los adultos porque los representantes no 

forjan valores firmes en la personalidad de los niños. Esta es la razón por 

la que se pierde el respeto por los demás, y la gente toma lo que quiere 

en lugar de pedirlo. 

El núcleo familiar de la tercera parte de los estudiantes es disperso, 

los padres y madres de familia son divorciados o separados, debido a ello 
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se evidencia la reducción del tiempo que pasan con los niños y peor aún 

se se enseña hábitos de sana convivencia como es mostrar respeto a sus 

mayores o a los demás. 

Otro problema es que se presenta es la poca supervisión de los 

representantes, existen muchos de padres y madres jóvenes que están 

en fiestas y no supervisan a sus hijos. Los niños pasan varias horas sin 

cuidado de un adulto responsable, por lo general son los hermanos 

mayores quienes se encargan de la supervisión de los más pequeños y 

eso influye mucho en los hábitos que adquiridos como la puntualidad, 

responsabilidad y respeto principalmente.  

Se evidencia que en los niños existe influencia de familiares o 

conocidos cercanos al infante para incitar al consumo de drogas. Los 

niños son usados como blancos para el expendio de drogas y esto se 

debe a que los padres no enseñan a sus hijos sobre la importancia de 

evitar y acusar a esta clase de personas. 

En muchos hogares de los niños existe algún tipo de violencia 

intrafamiliar no necesariamente física, pero esto se evidencia mediante 

comportamientos agresivos, estados de ánimo cambiantes y actitudes 

inapropiadas en niños de quinto grado. De allí que las familias son 

consideradas el eje de la sociedad, por lo tanto, es la llamada a criar a los 

niños en un ambiente cálido formado en valores éticos y morales. 

A pesar de que los hábitos de sana convivencia deben ser 

enseñados en el hogar, es responsabilidad del docente enseñar y 

fortalecer ciertos hábitos que permiten una sana convivencia entre pares 

para el desarrollo integral del niño de acuerdo a los ejes transversales del 

Buen Vivir.  

Hecho científico 

El bajo desarrollo de hábitos de sana convivencia. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
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Cultura (Unesco) a partir del año 2000, el Ministerio de Educación del 

Ecuador se comprometió a cumplir con las seis metas de Educación para 

Todos (EPT) las que debían ser cumplidas hasta el año 2015, al igual que 

lo hicieron la mayoría de país de región y el mundo. Entre una de las 

metas se encontraba la calidad de la educación la cual abarcá los hábitos 

de sana convivencia.  

El Ecuador también puso en marcha el Sumak Kawsay en el cual 

se implementaron nuevos ejes de relacionados a mejorar los hábitos de 

convivencia como son la interculturalidad, la formación de la identidad 

ciudadana, la protección del medio ambiente y hábitos de recreación; 

todos relacionados con mejorar el desarrollo integral del niño. 

La educación tiene como objetivo formar ciudadanos con principios 

y valores que son pilares fundamentales al momento de enseñar en las 

aulas. Para ello se planteó reducir la tasa de analfabetismo en 3.1 puntos, 

pasando de un 8,6% en el 2006 a un 5,5% en 2015. En el sector rural 

este el indicador disminuyó significativamente al pasar del 17.5% en el 

2006 al 9,7% en el 2015. 

La integración intercultural aumento mediante la asistencia al 

Bachillerato que se incrementó en 25 puntos porcentuales para los 

indígenas y 17 puntos porcentuales para afroecuatorianos, entre junio de 

2008 y junio de 2014. En cuanto al acceso a la educación para personas 

con discapacidad se logró que 62.431 niños, niñas y jóvenes en edad 

escolar se inserten en el sistema educativo. 

El Programa de Alimentación Escolar atiende los 200 días del 

período escolar con alimentación para niños de 3 a 4 años de edad de 

Educación Inicial; y niños entre 5 y 14 años de edad de Educación 

General Básica (EGB). Su propósito es mejorar el estado nutricional de 

los estudiantes de instituciones públicas, fiscomisionales y municipales. 
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Se implemento el Portal Educa que cuenta con recursos educativos 

digitales para comunidad educativa y público al cual se puede acceder a 

través del sitio web http://www.educa.ec. Y se transmite al aire contenido 

con programación educativa, inclusiva, en valores y en hábitos de sana 

convivencia. 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) reconoció al Ecuador por tener uno de los siete 

mejores programas de inclusión educativa en todo el mundo y a esto se 

suma al reconocimiento que le hiciera la Unesco en 2015 por su avance 

en calidad educativa. 

Causas 

 Decadencia de los hábitos de sana convivencia, la moral y los 

valores, es decir, los representantes no forjan valores firmes en 

la personalidad de los niños.  

 Poca supervisión de los representantes, existen muchos de 

padres y madres jóvenes que están en fiestas y no supervisan 

a sus hijos.  

 El docente no enseña ni fortalece hábitos que permiten una 

sana convivencia entre pares, se limita a la educción 

estrictamente académica.  

 Escasa implementación de reglas de disciplina para el 

comportamiento en clase. 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden la educación en valores en el desarrollo de hábitos 

de sana convivencia en estudiantes de de Quinto Grado de la Escuela 

Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en el período lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

Establecer la incidencia de educación en valores para el desarrollo 

de hábitos de sana convivencia en estudiantes de Quinto Grado de 

la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” mediante una 

investigación de campo para el diseño de una guia de valores para 

mejorar el hábito de sana convivencia. 

Objetivos específicos 

- Determinar la importancia de la educación en valores mediante una 

investigación de campo, entrevista dirigida a docentes y 

autoridades, encuesta a padres de familia y ficha de observación a 

estudiantes. 

- Identificar los hábitos de sana convivencia en los estudiantes 

mediante la entrevista a docentes y autoridades, encuesta dirigida 

a padres de familia y ficha de observación dirigirá a estudiantes. 

- Seleccionar los aspectos relevantes al diseñar una guía de valores 

para mejorar el hábito de sana convivencia en los estudiantes a 

partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

¿Qué se entiende por educación en valores? 

¿Cuál es la importancia de educar en valores para la sociedad? 

¿Qué temas trata la educación en valores? 

¿Cómo se debe desarrollar la educación en valores en estudiantes 

de quinto grado? 

¿Qué se entiende por hábitos de sana convivencia? 
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¿Qué estrategias debe aplicar el docente para desarrollar hábitos 

de sana convivencia en los niños de edad escolar? 

¿Cuáles son los hábitos de sana convivencia que deben desarrollar 

los niños en edad escolar? 

¿Cuáles son los indicadores que permiten medir los hábitos de 

sana convivencia en los estudiantes? 

¿Qué es una guía de valores? 

¿Cómo se debe desarrollar una guía de valores para desarrollar 

hábitos de sana convivencia en niños de quinto año? 

Justificación  

La presente investigación se realizó porque se detectó la aplicación 

de hábitos de sana convivencia en los estudiantes de quinto grado de la 

Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”. Es conveniente porque 

permite mejorar en los niños valores fundamentales en la formación 

ciudadana e integral de acuerdo a los ejes transversales de la educación 

que se alinean con el Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución 

Política de la Republica. 

Esta investigación sirve para que se fomente hábitos de sana 

convivencia en los niños como son responsabilidad, generosidad, 

inclusión, solidaridad, respeto, puntualidad entre otros. El interés de este 

trabajo es fortalecer la motivación, orientación y estímulo para desarrollar 

un ambiente adecuado de convivencia dentro y fuera del aula.  

Lo novedoso del proyecto es que los estudiantes practican valores 

en el entorno social donde se desenvuelven, considerando que son una 

población frágil e importante del presente y futuro de la sociedad, es 

trascendental establecer que las autoridades y docentes encargadas de la 

educación, enfoquen su responsabilidad en apoyar el crecimiento integral 

del estudiante, no solo físico e intelectual, sino también aquello que tiene 
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que ver con su esencia misma de ser seres humanos respetuosos, 

responsables, honestos, honrados, amigables y solidarios, con  criterio y 

comportamiento adecuado que les permita ser excelentes autores 

sociales.  

Se determina que este proyecto es factible porque se ha 

identificado la problemática de estudio del tema, contando con la 

colaboración de la institución, autoridades, docentes, los estudiantes.  

Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños quienes por 

medio de la guía mejoran sus hábitos de sana convivencia y sus 

relaciones interpersonales. Los docentes quienes además de la parte 

académicas siembran en el estudiante unos hábitos que les servirán a lo 

largo de su vida. Las autoridades se benefician porque sus 

preocupaciones por problemas mayores se reducen al tener una 

convivencia sana dentro de la comunidad educativa y la parroquia en 

general. 

Este proyecto se alinea con el régimen de desarrollo de la 

Constitución de la República en el Art. 275. En la ley Orgánica de 

Educación Intercultural se fundamenta con el capítulo VI del código de 

convivencia. La problemática se resolverá mediante la implementación de 

la guía mediante actividades lúdicas e inclusivas acordes a los ejes 

transversales del Buen Vivir y las planificaciones micro curriculares de 

clases realizada por los docentes para mejorar el espacio escolar.  

Teniendo en cuenta el criterio de autoridades, docentes y los 

resultados verificados de registros escolares y experiencias personales es 

necesario dar a conocer a los docentes la guía a los estudiantes de quinto 

grado. 

 

 



 

11 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Como antecedentes de la investigación se tiene a varios trabajos 

realizados a nivel nacional e internacional que desarrollaron temas que 

contienen las variables de este estudio. Los antecedentes de estudio 

sirvieron para poder tener una visión sobre los resultados que se podrían 

obtener al analizar los datos recopilados en los estudiantes de quinto 

grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

La tesis doctoral desarrollada por Juan Antonio López para la 

obtención del título de Doctor en educación por la Universidad Autónoma 

de Madrid cuyo tema es “La Educación en Valores a través de los mitos y 

las leyendas como recurso para la formación del profesorado: El Vellocino 

de Oro”, cuyo objetivo principal fue: Facilitar la educación en valores a 

través de la hermenéutica de los mitos y las leyendas para la formación 

del profesorado. López (2011) concluye que: 

Lo que sí parece habitual es que en un plano interpersonal o social 

los valores se encuentren en conflicto entre sí, cuando no se logra 

una coherencia interna suficiente, a la vez de generar conflictos 

con valores de otras personas o del entorno social en que se vive. 

la verdadera crisis de valores, comprendida como crisis de 

convivencia o crisis de articulación, que puede llegar incluso a 

mostrarse con apariencia nihilista, por el efecto de contradicción 

invalidante que pudieran ejercer unos valores sobre otros. (p. 361) 

De acuerdo con el autor se evidencia que en la sociedad actual 

existe una decadencia en los valores, sin embargo, existe en el interior de 

la persona un conflicto que genera un caos personal que daña en 
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posterior a la sociedad. El tipo de investigación es netamente documental 

y no estudia a los niños en ninguna área, es decir, no es investigación de 

campo. 

El estudio realizado por Núñez Carlos para la obtención del título 

de especialista en pedagogía sobre “La convivencia escolar y deserción 

escolar” cuyo objetivo general es: “Descubrir como interviene la 

convivencia escolar en la deserción escolar en los estudiantes del nivel 

inicial del Conservatorio de Música Babahoyo”, es una investigación 

exploratoria, descriptiva, de campo con una población conformada por 70 

estudiantes. 

Núñez (2010) concluye que: “El factor principal de la deserción 

escolar es la convivencia escolar; la comunidad educativa no se 

concientiza en ver la importancia que tiene la convivencia escolar; se 

necesita un manual de convivencia.” De acuerdo con el autor se evidencia 

la relación entre la convivencia escolar y la deserción escolar. 

El trabajo de titulación “Práctica de valores y su incidencia en el 

comportamiento de los niños y niñas del cuarto año de Educación Básica 

en la Escuela Club de Leones” desarrollada en el año 2012 por Duarte 

Amilta para la obtención del título de licenciada en Ciencias de la 

educación cuyo objetivo principal es Determinar cómo incide la práctica de 

valores en el comportamiento de los niños y niñas del cuarto Año de 

Educación Básica. Este trabajo tiene una metodología mixta de tipo 

descriptivo y de campo con encuestas realizadas a 30 representantes de 

los estudiantes. Según Duarte (2012) se concluye que:  

Los padres de familia están conscientes que poco ponen en 

práctica los valores dentro y fuera del hogar. La poca práctica de 

los valores hace que los niños se comporten correctamente o 

incorrectamente en la escuela, provocando un ambiente agradable 

o desagradable entre sus compañeros y profesores. Los valores 

deberían ser un hábito en el hogar por lo que a través de los 
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padres sus hijos formarán su personalidad que le favorecerán en 

su vida. (p. 80) 

De acuerdo con el autor se señala que existe decadencia en los 

valores que se enseñan en casa, debido a ello muchos niños presenta 

problemas en sus hábitos de sana convivencia. Debido a la situación 

socioeconómica baja, de la mayoría de familias de donde provienen los 

niños, sus padres se ven obligados a laborar todo el día, por lo tanto, no 

tienen el suficiente tiempo para dedicarles e inculcarles valores a sus 

hijos. 

Bases teóricas 

Influencia de la educación en valores 

La educación es necesariamente un proceso de inculcar valores 

para ayudar al estudiante a llevar una vida satisfactoria para el individuo 

de acuerdo con los valores e ideales de la sociedad. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (2012) en sus 

investigaciones realizadas afirman que: 

Las investigaciones confirman la importancia de los primeros años 

para influir de manera positiva y de manera duradera en los niños. 

Las orientaciones en valores de los niños ya se han determinado 

para cuando alcanzan la edad escolar. Los primeros pasos hacia 

una vida de actividades pacíficas, no-violentas, de respeto por sí 

mismo y los demás y de aprecio a la diversidad se deben tomar 

durante la primera infancia, cuando los niños empiezan a madurar 

y a construir sus marcos de referencia cognitivos. (p. 3) 

Según lo citado la educación en valores en las escuelas ayuda a 

guiar a los estudiantes en una educación correcta. Cada escuela necesita 

para evolucionar su propio plan de valores, crear metas y criterios de 

evaluación. Se sugiere que cada escuela prepare un plan anual que 

resalte las preocupaciones sobre valores, las actividades / estrategias a 
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adoptar y los mecanismos apropiados para la edad que se creen para 

cada grado y en cada nivel. 

Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): Entre las diferencias, 

sin embargo, hay un patrón discernible que ha extendido la concepción de 

"docente" más allá de sus anteriores limitaciones. Más allá de los criterios 

esperados relacionados con las calificaciones y habilidades actualizadas, 

hay rasgos más sutiles que hablan, de este concepto que identifica la 

necesidad no sólo de impulsar a los estudiantes a tratar con toda la gama 

de hechos y detalles relacionados con cualquier tema, sino para inducir a 

los estudiantes en las habilidades de interpretación, negociación y 

reflexión y enseñarles una manera adecuada de comportarse. 

En una palabra, el trabajo del docente está mucho más allá de 

preparar a los estudiantes para obtener la respuesta correcta de las 

pruebas estandarizadas, pero para involucrar a los estudiantes en niveles 

de habilidades más sofisticados en torno a características tales como 

capacidad comunicativa y educación en valores.  

Según Terence (2015); “La capacidad comunicativa toma muchas 

de las disposiciones necesarias para una conciencia social altamente 

desarrollada y el autorreflexión proporciona la base esencial para una 

moralidad verdaderamente integrada y propia” (p. 6). En otras palabras, 

no es sólo el aprendizaje factual superficial tan característico de la 

educación de los antiguos que debe ser superado, sino el aprendizaje 

superficial en general el que se negocia en favor de un aprendizaje que 

involucra a toda la persona en profundidad de cognición. 

Definiciones en torno a la educación en valores 

La educación en valor es un tema muy complejo ya que la misma 

ayuda a que las personas dentro de una sociedad sigan determinadas 

reglas que considera adecuadas. La definición de valores es en sí misma 

es tema de debate. Según Halstead & Taylor (2010) como "los principios y 
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las convicciones fundamentales que actúan como guías generales del 

comportamiento, las normas por las cuales las acciones particulares son 

juzgadas buenas o deseables" (p. 172). La educación de valores también 

requiere cierta definición. Algunos lo ven simplemente como el intento 

explícito y consciente de enseñar acerca de los valores.  

Esto excluye otras formas más implícitas e inconscientes de 

inculcar valores; y enseñar acerca de los valores socava los resultados de 

acción y comportamiento que muchos educadores (y padres) querrían ver 

fluir de la educación de valores efectiva.  

Interpretando a Langdale (2010): La definición de la educación en 

valores es más amplia y se refiere a cualquier actividad explícita y / o 

implícita en la escuela para promover la comprensión y el conocimiento de 

los estudiantes y para inculcar las habilidades y disposiciones de los 

estudiantes para que promulguen valores particulares como individuos y 

como miembros de la comunidad en general (p. 43). 

Además, las investigaciones recientes parecen ilustrar el vínculo 

claro que hay entre la calidad de los docentes y la naturaleza cargada de 

valores del entorno docente. En un reciente estudio, Rowe (2004) señaló 

que, “de todas las cualidades de los docentes nominados por aquellos 

estudiantes que logran lo mejor en la escuela, eran nociones de cuidado y 

confianza primordialmente”. Mientras que las medidas más previsibles de 

conocimiento de contenido demostrable y pedagogía estimulante eran tan 

evidentes como cabría esperar, rara vez se quedaban solos y parecían 

ser relativos al mayor indicador de confianza del estudiante.  

De manera similar, Louden, y otros (2014) concluyeron que “era 

difícil escoger los efectos probables de los estudiantes a partir de la 

simple observación de la práctica docente” (p. 2). Uno podría caricaturizar 

los hallazgos de este estudio sugiriendo que, detrás de la relación entre el 

practicante y el estudiante, estaba la relación mucho más poderosa. Las 

siguientes definiciones pretenden orientar a las escuelas en la provisión 
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de las bases para la enseñanza en valores y la educación del carácter en 

la escuela.  

Educación de valores: el proceso de proporcionar oportunidades 

para el desarrollo continuo en todos los estudiantes de los conocimientos, 

habilidades y actitudes relacionadas con ciertos valores que conducen al 

comportamiento que exhibe esos valores. 

Carácter: atributos o rasgos que componen y distinguen al 

individuo; el conjunto de rasgos mentales y éticos que hacen que una 

persona, un grupo o una nación. 

Conceptos de carácter: acciones, actitudes y prácticas que 

caracterizan a una persona. Actuar honorablemente en todas las 

circunstancias, incluso cuando es en desventaja de sí mismo. 

La educación del carácter: por el cual se desarrollan, se animan y 

refuerzan los rasgos positivos de la personalidad mediante el ejemplo, el 

estudio (historia y biografía de lo grande y bueno) y la práctica (emulación 

de lo que se ha observado y aprendido) 

Concepto e importancia 

La educación en valores es importante ya que mediante la misma 

se consideran comportamientos para que las personas vivan en armonía. 

Entender lo que son los valores se relaciona con la significación 

socialmente positiva es decir los valores contribuyen al proceso social y al 

desarrollo humano. 

Interpretando a Sushma & Pant (2015): Una de las razones más 

importantes para reorientar la educación en valores es el hecho de que el 

actual modelo de educación contribuye al desequilibrado desarrollo de los 

estudiantes. Este modelo de educación pone el enfoque exclusivo en lo 

cognitivo al descuido total del dominio afectivo y presenta una alienación 

entre cabeza y corazón. Los estudiantes se alimentan en un espíritu de 
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excesiva competencia y se entrenan desde el principio para relacionarse 

con la competencia agresiva y los hechos separados de los contextos (p. 

21). 

Para Torres (2015): 

El concepto de la educación en valores es muy amplio, pero en 

términos generales se refiere al conjunto de estrategias y de 

dinámicas de relaciones que tienen como objetivo formar en 

civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la 

empatía y la igualdad. (p. 1) 

Según lo citado la educación en valores abarca varias estrategias 

que en conjunto ayudan a mejorar la convivencia y respeto. La idea 

individualista de la excelencia se promueve a costa de las habilidades 

emocionales y relacionales. Los estudiantes jóvenes apenas entienden 

por qué están en la escuela, por qué están estudiando diferentes materias 

y cómo su educación les será de ayuda. Su comprensión se limita a 

aprender acerca de los temas.  

Interpretando a Sushma & Pant (2015): Apenas saben cómo deben 

vivir sus vidas, comprometerse con el bienestar del país, preocuparse por 

el medio ambiente y otras cuestiones sociales y morales. No son claros en 

cuanto a qué tipo de personas que esperan llegar a ser cuando terminen 

su educación escolar (p. 25). 

Interpretando a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación (2012): Los valores y el desarrollo de la educación del carácter 

usualmente ocurren a lo largo de varios años y dentro de un número de 

ambientes. Dado que los miembros de la familia son las primeras 

personas con las que uno entra en contacto, la influencia de la familia 

sigue siendo extremadamente importante para el desarrollo del carácter y 

de los valores del niño. Este hecho es particularmente apropiado en los 

preescolares y los primeros años escolares (p. 3). 
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A medida que los estudiantes progresan a través de las escuelas, 

es importante que su educación proporcione oportunidades de 

instrucción, explícita e implícita que les ayuden a desarrollar sus creencias 

sobre lo que es correcto y bueno. 

Derecho deber educativo de los padres 

Los años escolares son vitales para el desarrollo de los estudiantes 

y para la preparación para la vida posterior. Por ello es necesario que los 

padres conozcan sus derechos como padres, lo que puede esperar de la 

escuela de su hijo y los procedimientos correctos que debe seguir si tiene 

una queja. Todas las escuelas son controladas, mantenidas e integradas 

deben usar el Currículo que establece lo que la mayoría de los niños 

deben ser enseñados. Los niños deben recibir educación desde el 

comienzo del período después de su cuarto cumpleaños. Según el 

artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

establece que:  

Los padres tienen derecho a elegir la educación que desean para 

sus hijos. Además, los signatarios incluyeron este principio entre 

los derechos básicos que un Estado nunca puede abrogar o 

manipular. Los seres humanos por su propia naturaleza son seres 

intrínsecamente sociales y dependientes, con una dependencia 

que se manifiesta más claramente en los años de la infancia. 

Todos los hombres y mujeres necesitan recibir una educación, 

adquirir conocimiento y cultura en un entorno social. (p. 8) 

Es decir, un niño no es sólo una criatura lanzada al mundo. Existe 

en la persona humana un vínculo estrecho entre la procreación y la 

educación, de modo que esta última puede ser vista como una extensión 

o complemento de la generación. Todo niño tiene derecho a la educación 

necesaria para desarrollar sus capacidades, y corresponder a este 

derecho es el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos. 
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Interpretando la Declaración de Derechos Humanos (1948): Los 

derechos de educar y de ser educados no dependen de si son aceptados 

por el derecho positivo, ni son concedidos por la sociedad o el Estado. 

Son derechos primarios en el sentido más fuerte del término (p. 8). 

Interpretando a Louden, y otros (2014): El derecho de los padres a 

educar a sus hijos está al servicio del derecho de los niños a recibir una 

educación adecuada a su dignidad humana ya sus necesidades. Este 

último derecho fundamenta el anterior. Los ataques contra el derecho de 

los padres acaban siendo ataques contra el derecho de los niños a ser 

educados, lo que en la justicia debe ser reconocido y defendido por la 

sociedad (p. 5).  

Sin embargo, el hecho de que el derecho del niño a ser educado 

sea más básico no implica que los padres puedan renunciar a ser 

educadores, quizá con el pretexto de que otras personas o instituciones 

pueden educar mejor a sus hijos. El niño es, sobre todo, un niño, y ser 

aceptado como tal en el corazón de una familia es fundamental para el 

crecimiento y maduración de cada uno. 

La familia es el lugar natural donde se descubren y aprenden las 

relaciones de amor, servicio y mutua entrega, relaciones que conforman el 

núcleo más íntimo de la persona humana. Por lo tanto, a menos que sea 

absolutamente imposible, cada persona debe ser educada en el corazón 

de una familia por su padre y su madre, con la ayuda de otras personas, 

abuelos, cada uno en sus diversos roles. A la luz de la fe, la generación y 

la educación adquieren una nueva dimensión, una manifestación de su 

propio amor conyugal. Cuando nace un nuevo hijo, los padres reciben una 

nueva vocación.  

Crisis de valores y valores emergentes 

Hoy en día, la configuración de nuestra sociedad muy compleja. 

Durante las décadas actuales, la rápida erosión de los valores morales, 
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sociales y espirituales ha estado creando obstáculos en el camino del 

progreso de la educación. También se ha convertido en una seria 

amenaza para la sociedad. En la nueva configuración social se ha 

cuestionado la definición de la buena moral.  

Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): Hoy en día, 

periódicos, revistas y otros medios de comunicación están inundados de 

denuncias de delincuencia, asesinato, agitación, violencia, inmoralidad, 

violación, corrupción, soborno, egoísmo, entre otros. Tales 

acontecimientos que han afectado negativamente el desarrollo del 

conocimiento, la actitud creativa, el pensamiento positivo, la literatura, la 

cultura y la formación de personalidad bien equilibrada de la generación 

futura haciendo mucho más difícil la tarea de los docentes para educar en 

valores a los estudiantes. Según Najera Uruñuela (2012): 

Los estudiantes de hoy en día encuentran una variedad de 

situaciones complejas para las cuales son a menudo mal 

preparados por experiencia o desarrollo individual. La relación 

entre las actitudes y los valores de los estudiantes y el entorno que 

los apoya o desafía es una dinámica dialéctica de confirmación y 

rechazo que afecta las posiciones y opciones éticas tanto del 

individuo como de la institución. (p. 130)  

Según lo citado los estudiantes actualmente no se encuentran 

preparados para afrontar situaciones complejas. La naturaleza distintiva 

del ethos institucional afecta los valores e intereses que se manifiestan en 

el clima institucional y el efecto general de la experiencia educativa en el 

estudiante. La educación en valores debe promover una discusión 

animada y reflexión reflexiva que lleva a los lectores a explorar otros 

valores como parte de los académicos y en la sociedad, la comunidad y la 

vida individual.  Para Gómez Serrano (2009): 

El valor también es lo que va convirtiendo en valioso a un objeto o 

a una persona porque su ejercicio los hace mejores. Es una 
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propiedad que eleva la realidad por la vía de su perfeccionamiento, 

como ocurre por ejemplo con la educación recibida. (p. 124) 

Según lo expresado por el autor el proceso de educación valorativa 

consiste en aclarar, modelar, enseñar y pedir a los estudiantes valores de 

modelo a seguir, y aplicarlos en su vida educativa, personal y profesional. 

Es decir, se puede concluir que en la sociedad actual los estudiantes no 

tienen la preparación adecuada para actuar ante situaciones complejas y 

ello se debe a que no se considera adecuadamente la aplicación de 

valores desde el entorno educativo. 

Ámbito de la educación en valores 

Una de las principales tareas en el ámbito educativo se da en el 

desarrollo de la autonomía en los estudiantes. Esto debe realizarse 

mediante la formación de personas que puedan pensar por si mismas, 

que sus actos sean realizados por convicción personal, que posean un 

sentido crítico y que asuman sus responsabilidades, es decir poner en 

práctica sus valores. 

Interpretando a Langdale (2010): Los objetivos de la educación de 

valores dependen de las personas que afirman estar haciendo la 

educación de valores. La gente religiosa querrá impartir su conjunto 

específico de valores. Las personas con una perspectiva social particular 

(socialista o capitalista) quieren impartir valores socialistas o capitalistas. 

Sin embargo, cada vez es más evidente que el propósito subyacente de la 

educación sobre valores es ayudar a las personas a comportarse de 

manera más responsable (p. 1).  

La educación en valores es un término usado para nombrar varias 

cosas, y hay mucha controversia académica que lo rodea. Algunos lo 

consideran como todos los aspectos del proceso por el cual los docentes 

transmiten valores a los estudiantes. 
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Interpretando a Sequera & Nahir (2013): Otros lo ven como una 

actividad que puede tener lugar en cualquier organización durante la cual 

las personas son asistidas por otros, que pueden ser mayores, en 

posición de autoridad o con más experiencia, para hacer explícitos los 

valores subyacentes a su propio comportamiento, evaluar la efectividad, 

de estos valores y el comportamiento asociado para su propio bienestar y 

el de otros a largo plazo para reflexionar y adquirir otros valores y 

comportamientos que reconocen como más eficaces para el bienestar a 

largo plazo de uno mismo y de los demás (p. 5). 

Esto significa que la educación en valores puede tener lugar en el 

hogar, así como en las escuelas y organizaciones juveniles voluntarias. 

Existen dos enfoques principales para la educación en valores. Algunos lo 

ven como la inculcación o la transmisión de un conjunto de valores que a 

menudo vienen de las normas sociales o religiosas o la ética cultural. 

Interpretando a Sequera & Nahir (2013): Otros lo ven como un tipo 

de diálogo socrático donde las personas son gradualmente llevadas a su 

propia comprensión de lo que es buena conducta para ellos y su 

comunidad. Valorar la educación también conduce al éxito. Tiene valores 

de trabajo duro, como nadie es estudios inútiles y cariñosos (p. 6). 

La educación en valores es vista desde varios puntos y es 

interpretada según el ámbito en el cual se la considera, pero en todos 

estos se busca una convivencia en la cual prevalezca el bien común para 

las personas que son parte de ese entorno. 

La educación en valores en la sociedad 

Son considerados como valores sociales: El amor, la compasión, la 

tolerancia y la justicia, que son las enseñanzas básicas de la mayoría de 

religiones, deben ser tejidos en la educación. Estos son los valores que 

deben nutrirse para que todas las formas de vida convivan en armonía 

evitando los conflictos innecesarios y fomentando siempre la armonía en 
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la sociedad tanto para los seres humanos, así como en el medio ambiente 

porque se debe tener en cuenta un mundo en mejores condiciones para 

generaciones futuras. 

Según Terence (2015): 

A nivel individual y social, la educación en valores facilita el 

desarrollo de conocimientos, habilidades personales y sociales; 

aumenta la apreciación y la comprensión de las diferencias y la 

diversidad; fomenta el respeto mutuo de la dignidad humana y los 

valores compartidos; fomenta el diálogo y promueve la no violencia 

en la resolución de problemas y disputas, respetando los derechos 

de los demás. (p. 54)  

Es decir, según lo citado a nivel de la sociedad, la educación en 

derechos humanos contribuye y fomenta el establecimiento de formas 

sostenibles y participativas de democracia basadas en el respeto a los 

derechos humanos y la buena gobernanza. Por lo tanto, la educación en 

valores es una inversión continua para sociedades que valoran los 

principios de derechos humanos como el respeto, la no discriminación, la 

participación y el estado de derecho.  

Para Halstead & Taylor (2010): 

Se utiliza a menudo en sentido amplio para incluir también 

"educación para el respeto y la comprensión mutua" 

Internacionalmente acordadas. Se ven como estrechamente 

interconectados y se apoyan mutuamente, diferenciando en foco y 

alcance, más bien que en metas y prácticas. (p. 3) 

La educación nunca puede ser libre de valores y, en ausencia de 

cualquier debate libre sobre los valores, el sistema de valores por defecto 

de la sociedad. Sin embargo, es necesario que se preste gran cuidado en 

la impartición de esa educación, que nunca se convierta en algo didáctico, 

prescribiendo algunas cosas que se deben y no se hacen con base en 
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alguna autoridad moral. Es necesario explicar a los estudiantes la razón 

de ser de los valores humanos universales. 

Según Gómez Serrano (2009): 

Existe en la sociedad mucha retórica que no se plasma en la 

realidad. En cada época, se define un discurso de lo políticamente 

correcto al que resulta difícil oponerse, pero que no se corresponde 

con nuestra efectiva praxis colectiva. Como todos tendemos a 

cultivar una imagen positiva ante nuestro entorno, intentamos 

disimular una parte de nuestros verdaderos principios, actitudes, 

intereses e intenciones, porque nos resulta doloroso o vergonzante 

mostrar nuestra relativa incoherencia. (p. 125) 

Según lo citado la educación en valores ha tenido gran influencia 

de la sociedad y se ha modificado de acuerdo con cada época. Ya que las 

personas tienden a mostrarse de manera positiva ante los demás.  

Se puede llegar a la conclusión de que los valores son una parte 

importante en la sociedad ya que los mismos abarcan principios y 

actitudes que ayudan a el correcto desarrollo de la misma. 

Aplicación de la educación en valores 

Para que una educación en valores funcione y sea viable es 

importante que se dé mediante buenas políticas públicas. En el país en 

los últimos diez años se han implementado planes para fortalecer todos 

los ejes de la educación orientándose principalmente a la formación 

integral de niños y jóvenes.  

Según Andes (2016): “Valores como el respeto, la tolerancia, 

perseverancia, honestidad, amistad, solidaridad, entre otros, son los 

pilares fundamentales al momento de enseñar en las aulas. La educación 

va más allá de lo académico pues el objetivo es formar ciudadanos con 

principios éticos” (p. 1). Es decir, se ha impulsado una educación en 
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valores para la formación de ciudadanos que contribuyan positivamente a 

la sociedad.  

Por otro lado, para fortalecer la educación en valores se han 

implementado varios programas educativos dentro y fuera de las 

instituciones entre ellos se encuentra el programa según Andes (2016) 

“EDUCA TV, con 3 años al aire presenta contenido con programación 

original educativa. Por medio de dramatizados, comedias, dibujos, 

documentales se pretende llegar a un público más amplio incluyendo los 

niños e inculcar valores” (p. 1). El programa tiene como objetivo educar 

desde el hogar con programación que ayuda a los estudiantes a fortalecer 

los valores. 

La función primaria de la educación ya no es la construcción del 

carácter o la promoción del orden moral, sino que el énfasis se ha 

trasladado a la promoción de habilidades, conocimientos técnicos y 

tecnología para el progreso material. 

Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): Las instituciones 

educativas deben dar más importancia a la educación basada en valores 

en lugar de preparar a los estudiantes para obtener más puntos en los 

exámenes. La educación debe moldear la personalidad de un individuo. 

La educación debe ser una luz del conocimiento que debe conducir al 

mundo en un camino correcto (p. 7). 

Estrategia de abordaje de la educación en valores 

Hoy en día es preocupante la despreocupación de los padres por el 

desempeño escolar y personal de sus hijos. Debido a esto, es que la 

psicología Educativa, obtiene mucha importancia, debido a que existen 

ciertos factores que son determinantes en la formación y por tanto en el 

proceso de aprendizaje de los hijos. Sin duda estos factores están 

directamente relacionados con el rol que juegan los padres y los 

educadores. 
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Según Halstead & Taylor (2010) “La psicología educativa indaga 

sobre cuáles son los resortes que impulsa el desarrollo y la conducta y 

logra conocer los agentes que han intervenido o que intervienen, 

beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades”. Según la Psicóloga cada niño tiene diferencias 

individuales que deben ser tomadas en cuenta. Los padres por lo general 

tienen ciertas expectativas de sus hijos al enviar a la institución, sin 

embargo, se debe tener presente que las habilidades y las actitudes de 

cada uno son diferentes, por ello, se deben tomar varios factores. 

Para Ausbel (2000): 

En adición a las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas 

para la formación de los valores, existen otro tipo de actividades 

que aun cuando parecieran ser muy simples contribuyen 

enormemente a su fomento y educación, como lo son: las 

canciones que hablan de valores, el himno de la institución 

educativa o la región, las poesías, y los coros infantiles o juveniles. 

(p. 1) 

De acuerdo con lo expresado por el autor existen diferentes 

maneras en las que se puede abordar la enseñanza de valores en las 

instituciones y es por ello que esas actividades deben contribuir al 

fortalecimiento de los mismos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(2012): 

El tratamiento de la educación a partir de lo que se ha denominado 

curricularizar la educación en ética y moral, y donde es necesario 

organizar un plan de estudios con temáticas y estrategias 

determinadas. El objetivo fundamental es generar un espacio para 

abordar las diferentes dimensiones del desarrollo ético-moral de los 

individuos, esto implica pensar qué tipo de elementos son 
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importantes para que tanto maestros como estudiantes participen 

de él. (p. 1) 

Interpretando lo expresado por el autor se concluye que la 

educación en valores tiene que ser abordada mediante estrategias y 

técnicas dirigidas desde un punto ético y moral. Esto se debe a que la 

ética y la moral, son inherentes a nuestras vidas como personas y como 

miembros constitutivos de una sociedad. 

Factores que influyen en el desarrollo de los valores 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es el interés 

de diferentes ciencias que comparten un objetivo común, el de 

comprender e interpretar los porqués de las actuaciones de los seres 

humanos, para orientar su comportamiento dentro de los requerimientos 

que impone la sociedad, de ahí que, en el centro de sus análisis se hallen 

los conflictos y las soluciones entre el ser y el deber ser, y, derivado de 

ello, entre el saber hacer y saber ser y valer. Entre los principales factores 

se consideran los siguientes: 

Factores Hereditarios. – Interpretando a Caireta (2014): Se refiere 

cuando el niño presenta algún problema congénito que le impide 

desarrollar sus capacidades al máximo.  

Medio Ambiente. - Interpretando a Caireta (2014): Se refiere al 

lugar y a los elementos que rodean al menor. Por ejemplo, un niño en el 

campo tendría dificultades frente a la tecnología avanzada a diferencia de 

otro que tenga acceso a ésta, sin embargo, esto no quiere decir que uno 

sea más inteligente que otro, sino que cada uno desarrollará mejor ciertas 

habilidades según los hábitos y las prácticas que tenga.  

Prácticas de crianza. - Interpretando a Caireta (2014): Este punto 

es muy importante, ya que se refiere al tipo de educación que reciben los 

menores y como priorizan los padres dentro de la educación en los 
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valores. Es importante, fomentar la Práctica diaria y permanente de 

Valores y otros hábitos que formen al niño para un futuro sólido.  

Orden de nacimiento. -  Interpretando a Caireta (2014): Aunque 

no lo crean, este factor cobra mucha importancia ya que por lo general los 

padres suelen ser más exigentes con el primer hijo y si bien no es una 

tarea fácil de educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. 

Es decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.  

Hijos de padres divorciados. - Interpretando a Caireta (2014): 

Este punto perjudica a las y los niños, ya que suelen portarse rebelde 

para llamar la atención por lo cual es recomendable llevar un divorcio de 

manera amistosa para poder educar a sus hijos y estos puedan 

superarlos.  

Madres que trabajan todo el día. -  Interpretando a Caireta 

(2014): Actualmente es muy común que las madres también trabajen. Sin 

embargo, lo importante es la calidad del tiempo que se les da y 

preocuparse de las actividades que ellos tengan mientras los padres 

trabajan.  

Maltrato a los niños. - Interpretando a Caireta (2014): Si hay 

maltrato, ya sea físico o psicológico afecta directamente en la 

personalidad del menor.  

Hábitos de sana convivencia 

Los hábitos de sana convivencia escolar son comportamientos que 

ayudan a los niños a estructurarse, orientarse y a formarse mejor, les 

permite ser autónomos y hacen que tengan una convivencia positiva con 

los demás y son necesarios para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Interpretando a Núñez (2010): Los hábitos de sana convivencia se 

enfocan en la educación para la paz, en conjunto con el discurso no 
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violento, se ocupa de proporcionar coherencia entre los fines y los 

medios. En la escuela, eso significa planear no sólo lo que se enseña, 

sino también cómo se enseña, para asegurar que se implementen 

metodologías y estructuras, las cuales ayudan a los estudiantes a 

aprender. (p. 21). 

Es importante asegurarse de que la vida cotidiana en el aula y en la 

escuela corresponda a los objetivos curriculares y educativos de la 

escuela. Los hábitos de sana convivencia ayudan a que la vida cotidiana 

en el pequeño entorno social del aula sea un buen recurso para lograr sus 

objetivos. Según Caireta Samper (2014) 

Educar para una cultura de paz en el contexto de una escuela 

encaja con educar para la coexistencia: ambos tratan de trabajar 

sobre la dinámica y las condiciones de las relaciones entre las 

personas para que se hagan armoniosas, respetuosas y 

enriquecedoras, organización social. La enseñanza de la 

ciudadanía global y pacífica en las escuelas viene a través de la 

educación en la coexistencia pacífica. (p. 6) 

Los docentes según su experiencia en la formación se basan en 

una visión de paz que ve a su punto focal como el aprendizaje para 

transformar los conflictos de una manera no violenta. En otras palabras, 

deben reconocerse los conflictos personales o sociales, respetando a 

todas las personas involucradas. Tanto en su contenido como en sus 

metodologías, la educación para la paz enfatiza la necesidad de 

involucrar a los estudiantes en acciones transformadoras para avanzar 

hacia una cultura de paz. 

La buena convivencia no tiene que ver solamente con la persona 

sino también con la sociedad y por tanto, según Cardenas & Ramirez 

(2011); “cómo nos conectamos y comunicamos con el resto” (p. 5). Desde 

aquello, siempre hay que tener presente ciertas consideraciones al 

trabajar con grupos humanos, ya que ayudarán a buscar la mejor relación 
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posible. En los momentos más críticos, hay que tener presente que: Las 

cosas se solucionan conversándolas. 

Definición en torno a los hábitos de sana convivencia 

Concepto e importancia 

Los hábitos de sana convivencia ayudan a que los estudiantes se 

dientan a gusto en el ámbito escolar y es por ello que estos deben ser 

abordados constantemente en la escuela. 

Interpretando a Caireta Sampere (2014): La convivencia escolar 

relaciona a todos los individuos dentro del contexto escolar ya que a diario 

tanto profesores y estudiantes conviven en la escuela con el fin de que el 

ambiente sea agradable, en el cual todos se dientan a gusto y puedan 

cumplir sus objetivos fácilmente. Los hábitos de sana convivencia son 

definidos como normas, valores y expectativas que apoyan a las personas 

que se sienten social, emocional y físicamente seguras. El clima escolar 

es un producto de las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

familias, maestros, personal de apoyo y administradores (p. 56).  

Según Gruenert (2008): 

La sana convivencia se fomenta a través de una visión compartida 

de respeto y compromiso a través del sistema educativo. También 

se hace hincapié en el sentido colectivo de la seguridad y el 

cuidado del entorno físico de la escuela. Un concepto relacionado 

es la cultura escolar, que se refiere a las "reglas no escritas y las 

expectativas" entre el personal de la escuela (Gruenert, 2008). 

Interpretando a Caireta Sampere (2014): La convivencia escolar 

relaciona valores como respeto y compromiso. Aunque no existe un 

conjunto de dominios o características fundamentales, se puede identificar 

cinco elementos del clima escolar: (1) seguridad (normas, seguridad 

social y emocional); (2) enseñanza y aprendizaje (apoyo al aprendizaje, 
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aprendizaje social y cívico); (3) relaciones interpersonales (respeto a la 

diversidad, apoyo social de los adultos, apoyo social de los compañeros); 

(4) ambiente institucional (conexión escolar, compromiso, entorno físico); 

Y (5) relaciones de personal (liderazgo, relaciones profesionales) (p. 34). 

Según Bradshaw, Waasdorp, & Leaf (2012): 

Del mismo modo, el modelo de sana convivencia incluye tres 

dominios interrelacionados o características del compromiso 

estudiantil (por ejemplo, las relaciones, el respeto por la diversidad 

y la participación escolar) Seguridad emocional, seguridad física, 

uso de sustancias), y el ambiente escolar (por ejemplo, ambiente 

físico, ambiente académico, bienestar y ambiente disciplinario). (p. 

1140) 

Interpretando a Gruenert (2008): Un clima escolar positivo es 

reconocido como un objetivo importante para la reforma escolar y para 

mejorar los resultados de comportamiento, académicos y de salud mental 

para los estudiantes. Específicamente, las escuelas con climas positivos 

tienden a tener menos problemas de disciplina estudiantil y 

comportamiento agresivo y violento y menos suspensiones en la escuela 

(p. 5). 

Interpretando a Caireta Sampere (2014): Un clima escolar positivo 

también tiene beneficios para los profesores y los profesionales de apoyo 

educativo. Las investigaciones demuestran que cuando los educadores se 

sienten apoyados por su administración, reportan mayores niveles de 

compromiso y más colegialidad (p. 1). 

Asimismo, las escuelas donde los educadores se comunican 

abiertamente entre sí, se sienten apoyadas por sus compañeros y la 

administración y establecen fuertes relaciones entre estudiantes y 

educadores tienden a tener mejores resultados académicos y 

conductuales. Los esfuerzos de clima escolar también tienen el potencial 
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de aumentar la satisfacción laboral y la retención, es una preocupación 

importante la alta tasa de rotación en la educación. 

La resolución de conflictos y la tolerancia 

Prevención de la violencia, resolución de conflictos, mediación 

entre pares, aulas pacíficas: Estas son las palabras que marcan un 

movimiento creciente en la educación. La prevención de la violencia 

implica tanto una necesidad como un programa, una parte de la cual 

puede abordar las habilidades de resolución de conflictos. Según Girard 

(2002): 

La resolución de conflictos se refiere generalmente a estrategias 

que permiten a los estudiantes manejar los conflictos de forma 

pacífica y cooperativa fuera de los procedimientos disciplinarios 

tradicionales. La mediación entre pares es una forma específica de 

resolución de conflictos que utiliza a los estudiantes como terceros 

neutrales para resolver disputas (p. 1). 

La resolución de conflictos se lo hace mediante la mediación. Un 

salón de clase o escuela es pacífico cuando los valores y las habilidades 

de la cooperación, la comunicación, la tolerancia, la expresión emocional 

positiva, y la resolución del conflicto se enseñan y se apoyan a través de 

la cultura de la escuela. Según Cárdenas & Ramírez (2011): 

Desde el punto de vista tradicional viéndolo como ausencia de 

conflicto, la paz implica una perspectiva muy negativa: confunde 

conflicto con violencia y entiende que los conflictos sólo pueden ser 

"resueltos" a través de la violencia (por lo que el objetivo 

fundamental es eliminarlos (p. 56). 

Dada esta concepción de la relación entre conflicto, violencia y paz, 

la promoción de un concepto negativo de paz puede alimentar una cultura 

de violencia. De hecho, las guerras han sido y continúan siendo una 
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forma integral de lidiar con los conflictos sociales, alimentando la 

asociación entre conflicto y violencia. 

Interpretando a Caireta Sampere (2014): Se reconoce al conflicto 

como un proceso que se origina con el contraste de las necesidades y 

que termina el momento en que se ha transformado de tal manera que las 

partes ya no son reconocidas como tales. El conflicto a menudo también 

implica un cambio de relaciones y estructuras; sabemos cómo iniciar un 

conflicto, pero no se puede prever cómo terminarlo. Es por eso por lo que 

se prefiere hablar de transformación de conflictos, porque les sitúa en una 

actitud de descubrir y aceptar el cambio. Hablar de resolución los lleva a 

buscar cómo volver a la solución que se tenía antes, y cuanto más 

profundo es el conflicto, menos posible es eso. 

Muchos conflictos en las escuelas surgen de las diferencias. Los 

conflictos culturales se basan en diferencias de origen nacional o etnia. 

Los conflictos sociales se basan en diferencias de género, orientación 

sexual, clase y capacidades físicas y mentales. Las reacciones 

personales e institucionales a las diferencias a menudo toman la forma de 

prejuicios, discriminación, acoso e incluso crímenes de odio.  

Estos conflictos son complejos porque están arraigados no sólo en 

el prejuicio y la discriminación relacionados con las diferencias culturales y 

sociales, sino también en las estructuras y relaciones resultantes de la 

desigualdad y el privilegio. Los programas de educación para la 

resolución de conflictos proporcionan un marco para abordar estos 

problemas. Los programas promueven respeto y aceptación a través de 

nuevas formas de comunicación y comprensión. 

Trabajo colaborativo 

Una cultura de colaboración es el núcleo de las escuelas y 

colegios. Esta no se trata solamente de que los estudiantes trabajen 

juntos, fomenten una comunidad de experiencia y aprendizaje, sino que 
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también incluyan docentes y personal. La investigación y los estudios de 

caso sugieren que, al formar una red de recursos, apoyo y orientación, los 

docentes se sienten más cómodos en sus roles, lo que posteriormente 

tiene un efecto positivo en los estudiantes.  

Según Brown & Medway (2007): 

La colaboración es cuando los maestros trabajan juntos para 

planear y crear lecciones y un plan de estudios para sus 

estudiantes, a medida que los estudiantes orientan el aprendizaje, 

las lecciones tienen un aspecto diferente en cada aula, pero las 

ideas centrales y los conceptos clave son los mismos (p. 1).  

La cultura de colaboración en ayuda a crear lecciones y 

evaluaciones atractivas, la enseñanza colaborativa se centra en el 

desarrollo de un ambiente donde el personal se siente seguro al intentar 

acercamientos innovadores al aprendizaje ya la enseñanza.   

Interpretando a Brown & & Medway (2007): La planificación 

comunitaria, cohesiva y estratégica sin duda ayuda a los profesores a 

sentirse confiados en sus funciones, transmitir un sentido de comunidad y 

colaboración es importante para el éxito de cualquier escuela. En términos 

del impacto en los estudiantes, puede actuar como un microcosmos del 

mundo más grande. Los estudiantes verán cómo funciona una 

comunidad, cómo son parte de ella y cuál es su papel en su comunidad 

(p. 71). 

Según Zañartu (2003) el aprendizaje colaborativo “está centrado 

básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender 

por explicación” (p. 1). En esencia, la enseñanza colaborativa ya sea la 

planificación de la unidad, la retroalimentación u otros medios externos de 

apoyo permite que los profesores se sientan apreciados y guiados en su 

papel. Con tal apoyo viene la confianza, que los maestros son capaces de 

transmitir a sus estudiantes.  
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Se puede concluir que el trabajo colaborativo ayuda a que los 

estudiantes trabajen en conjunto por un bien común en el cual prevalezca 

el dialogo y sobre todo las ganas por aprender. 

Tipos de hábitos de sana convivencia 

Valores que hacen más fácil la sana convivencia escolar  

La educación para la la sana convivencia tiene tres niveles de 

implicación. En términos de valores, utiliza la paz, la justicia, la 

responsabilidad, la libertad, la empatía, la interculturalidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto, el dialogo. A nivel educativo, busca 

constantemente promover una educación para la paz y los derechos 

humanos que les ayude a explicarse ya respetarlos para que 

gradualmente se integren en la sociedad y en la cultura. 

Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): Los educadores y los 

líderes escolares y distritales se enfrentan a mayores desafíos. La misión 

en las escuelas es ayudar a educadores y formuladores de políticas a 

hacer buenas preguntas sobre las dimensiones éticas de su trabajo, 

ofrecer un lenguaje compartido para hablar sobre las decisiones éticas 

que enfrentan y proporcionar marcos y heurísticas a través de los cuales 

puedan entender los puntos de vista de otros (p.1). 

Justicia: Interpretando a Halstead & Taylor (2010): La justicia da a 

cada persona lo que él o ella merece y lo que es apropiado. La justicia 

requiere hacer todo en nuestro poder para asegurar que cada estudiante 

de Imagine tenga acceso a una educación sobresaliente. Impulsado por 

las habilidades y necesidades únicas de cada estudiante, los educadores 

diseñan la instrucción para equipar a todos los estudiantes para que sean 

aprendices exitosos (p. 41). 

La justicia en las escuelas persigue estos objetivos mediante el uso 

de estudios de casos normativos de la justicia en las escuelas. 
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Una distinción que puede ser útil es la visión de la justicia como un 

valor versus una virtud. La justicia como valor es que la gente obtenga lo 

que merece. Nos beneficiaríamos si nuestra sociedad fuera justa, lo que 

significa que las personas podrían esperar obtener lo que merecen. Si 

alguien es destructivo para la armonía de intereses, sería visto y tratado 

como tal. Si alguien cometiera un delito, se vería obligado a pagar por ese 

delito proporcional al daño que le infligieran. Si alguien es beneficioso 

para la armonía de intereses, sería tratado bien.  

Responsabilidad: Responsabilidad significa hacer lo que hay que 

hacer para cuidar de sí mismo, su familia, sus amigos y la comunidad en 

general. Ser responsable significa que los demás pueden confiar, que una 

persona sigue a través de sus promesas. 

Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): Los niños necesitan 

aprender que actuar con responsabilidad puede implicar hacer algo difícil 

- como estudiar para una prueba o renunciar a los planes sociales en 

favor de ayudar a la familia. La responsabilidad también puede tener 

fuerza moral, como decir no a las drogas (p. 6). 

Paz: La paz se definió como la ausencia de guerra y conflicto. Sin 

embargo, el concepto de paz va mucho más allá. La paz tiene muchas 

connotaciones positivas y deben ser reclamadas como un punto de 

partida para identificar lo que se necesita hacer para avanzar.  

Desde la perspectiva de la paz positiva, se define la paz, como "el 

proceso de servir a la justicia en los diferentes niveles de las relaciones 

humanas” (Sequera & Nahir, 2013). Es un concepto dinámico que lleva a 

aparecer, afrontar y resolver conflictos de una manera no violenta dirigida 

a lograr la armonía entre la persona y él mismo, con la naturaleza y con 

otras personas. 

Amistad: Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): La amistad 

es uno de esos valores que se desarrolla paralelamente a la evolución de 
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la persona.  Hay que empezar a educar en ella desde pequeños, aun 

sabiendo que, en edades tempranas, los niños experimentan solo unos 

primeros tanteos con la amistad, que ganan consistencia a mediado que 

crecen. (p. 7) 

El desinterés, la generosidad, la confianza mutua, la durabilidad 

son características de la verdadera amistad, y no son compatibles con el 

egocentrismo y la mutabilidad, propios y necesarios de la infancia y la 

adolescencia.  

Sinceridad: Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): La 

sinceridad es la expresión externa de lo que interiormente uno piensa o 

siente; la ausencia de simulación, de hipocresía. Y la veracidad es la 

voluntad de adecuar nuestra expresión verbal a nuestro pensamiento; la 

ausencia de mentira (p. 9). 

Puntualidad: Se puede decir que la idea de ser puntual, de llagar a 

tiempo a los lugares o realizar las actividades en tiempo y forma, es una 

gran característica de la sociedad. La puntualidad tiene que ver entonces 

con la idea de saber aprovechar y organizar el tiempo con el que uno 

cuenta a modo de poder así cumplir con los diferentes objetivos y 

responsabilidades encargadas.    

Al mismo tiempo, cuando se habla de puntualidad en el sentido de 

llegar a un lugar al horario establecido, esto tiene que ver con la idea de 

saber manejar el tiempo teniendo en cuenta las diferentes variables que 

pueden afectarlo con el objetivo final de arribar al lugar de manera 

correcta.  

Valores que dificultan la sana convivencia escolar 

Entre las dificultades que se da en la convivencia escolar se puede 

considerar a la violencia como "una actitud o conducta que constituye una 

violación de un ser humano o una privación de algo que es esencial para 

él o ella como persona. 



 

38 

Dicho de otra manera, según Brown & & Medway (2007), "la 

violencia está presente cuando los seres humanos están siendo 

influenciados de manera que sus realizaciones reales, somáticas y 

mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales" (p. 38). Es 

decir, cuando el contexto no permite a las personas desarrollar todo su 

potencial. Las personas pueden ser víctimas de violencia por razones 

fácilmente identificables o profundamente invisibles.  

La violencia directa es la que se practica de una persona a otra, 

para que podamos identificar tanto a las víctimas como a los victimarios. 

El asesinato, la tortura, una bofetada, la mutilación y otras formas de 

maltrato físico o psíquico son ejemplos de violencia directa. 

Interpretando a Cárdenas & Ramírez (2011): La violencia 

estructural es aquella que forma parte de la estructura social. Esta es la 

violencia en la que podemos identificar fácilmente a las víctimas, pero no 

a los victimarios, ya que no se origina en personas específicas, sino en 

cómo se ha establecido el funcionamiento del orden social. Existe 

violencia estructural cuando las condiciones del sistema son 

desequilibradas y benefician a algunas en detrimento de otras (p. 32). 

La violencia estructural está enraizada en cómo se configura el 

funcionamiento de un sistema social: cómo se distribuye el poder, cómo 

se organizan los espacios y el tiempo, cómo se establecen las reglas y 

códigos de operación, cómo se distribuyen los recursos y cómo se dirigen 

las acciones.  

Interpretando a Gómez Serrano (2009): Por otro lado, se considera 

a los conflictos como anti valores que dificultan la convivencia. Desde el 

punto de vista tradicional viéndolo como ausencia de conflicto, la paz 

implica una perspectiva muy negativa: confunde conflicto con violencia y 

entiende que los conflictos sólo pueden ser "resueltos" a través de la 

violencia (p. 42). 
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Dada esta concepción de la relación entre conflicto, violencia y paz, 

la promoción de un concepto negativo de paz puede alimentar una cultura 

de violencia. De hecho, las guerras han sido y continúan siendo una 

forma integral de lidiar con los conflictos sociales, alimentando la 

asociación entre conflicto y violencia.  

Ámbito de los hábitos de sana convivencia 

Hábitos de sana convivencia en la sociedad 

Los hábitos de sana convivencia escolar son ampliamente 

estudiados en la sociedad ya que los mismos se han transformado en el 

transcurso de las últimas décadas influenciadas principalmente en la 

igualdad de los derechos. 

Interpretando a Gallagher (2010): Los sistemas e instituciones 

educativas de todo el mundo han sufrido numerosas transformaciones en 

las últimas cinco décadas debido a las reformas sociopolíticas provocadas 

por los cambios demográficos, las convulsiones sociales y las demandas 

de igualdad de derechos (p. 65). 

Interpretando a Gallagher (2010): Hoy en día, en un mundo cada 

vez más interconectado, las escuelas están en el centro de la búsqueda 

continua de la coexistencia en sociedades multiétnicas y multiculturales. 

Los formuladores de políticas, los educadores y los defensores están 

entre los muchos actores que han contribuido al cambiante panorama de 

la educación y la coexistencia en contextos divididos y posteriores a 

conflictos (p. 6). 

En todo el mundo, la educación se ofrece en una variedad de 

instituciones y arreglos educativos. En muchas sociedades el compromiso 

con la noción de un bien común o una tradición cívica común ha 

fomentado un enfoque basado en las escuelas públicas unitarias.  
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Interpretando a Brown & & Medway (2007): A primera vista, operar 

escuelas comunes de una manera que reflejara la diversidad de la 

sociedad puede parecer haber sido el enfoque más obvio. Sin embargo, el 

enfoque más predominante a medida que se desarrolló la educación en 

masa fue que las escuelas comunes no reflejaban tanto la diversidad 

como las culturas dominantes en la sociedad. De hecho, muchos sistemas 

de educación de masas tenían la asimilación como un objetivo abierto y 

esto, por definición, proporcionaba poco espacio para el reconocimiento 

de las identidades minoritarias o prácticas culturales (p. 1). 

Hábitos de sana convivencia que fomenta el docente 

Su formación: A lo largo de la práctica cotidiana, el docente 

deberá tomar una serie de decisiones de diversa índole que configurarán 

una forma particular de intervención didáctica. Subyaciendo a esta toma 

de decisiones nos encontramos con que cada docente parte de un 

concepto de niño y de su propio papel como agente educativo. La 

formación ha de entenderse como un proceso continuo y permanente. 

Según Langdale (2010) “Dependiendo de cómo perciba al niño, de 

las posibilidades que les estime y de los logros que en él prevea, el 

maestro orientará la actividad en un sentido o en otro, intervendrá en 

mayor o menor grado, concederá más o menos autonomía a los 

estudiantes” (p. 25). Es por ello que la formación del docente lejos de ser 

una mera capacitación en técnicas educativas ha de orientarse hacia la 

adquisición de una metodología de trabajo científico que permita el 

fortalecimiento de valores dentro de la institución, estableciendo una 

adecuada relación entre el comportamiento y los conocimientos teóricos.  

Según Vázquez (2012) se manifiesta que el conocimiento del niño:  

Del mismo modo supondría abordar una serie de conocimientos 

sobre los requerimientos de los niños/as en cada una de las etapas 

de desarrollo: cuidados, alimentación, higiene, la formación de esta 
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área se completaría con la capacitación diagnóstica que permita 

detectar problemas en el desarrollo, desviaciones, anomalías, y sus 

posibles tratamientos o derivaciones hacia entidades públicas 

desde una perspectiva integradora. (p. 52) 

Comprenderá un acercamiento en profundidad al sujeto con el cual 

va a desarrollar su actividad profesional, en distintas dimensiones: 

crecimiento físico, desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo 

psicológico. 

Trabajo en equipo. Interpretando a Vázquez (2012) Del hecho de 

participar en la vida de un grupo humano y del trabajo en equipo se 

derivan una serie de requerimientos formativos que deberían incluirse en 

el currículo del educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del 

ciclo y de la etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de 

conflictos grupales, modificaciones de conducta. 

La familia: la célula básica de la sociedad, los retos para 

mantenerla unida y fortalecida es trascendente sea un objetivo no solo 

para quienes han visto unir sus vidas para compartirlas en el cuidado de 

sus hijos, sino de autoridades de gobierno que enfrentan las 

consecuencias de la desintegración. Entre los principales problemas que 

enfrentamos en la actualidad, las familias sufren un desfase importante 

que es la violencia familiar, el desempleo que se asocia también a la 

pobreza, la falta de establecimiento de límites, la crisis económica y el 

deterioro de las condiciones materiales de vida de las familias, la 

desintegración familiar y la pérdida de valores.  

La pobreza, sin lugar a duda, es una condición difícil de la que 

muchos quisieran salir y representa a todo el familiar que quieren superar 

esta condición pese a circunstancias adversas, y más lo es cuando se 

trata de una mujer madre de familia quien trata de sacar adelante a sus 

hijos, pese a todas las adversidades sociales externas encontradas.   
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Entre los principales problemas que enfrentamos en la actualidad, 

las familias sufren un desfase importante que es la violencia familiar, el 

desempleo que se asocia también a la pobreza, la falta de 

establecimiento de límites, la crisis económica y el deterioro de las 

condiciones materiales de vida de las familias, la desintegración familiar y 

la pérdida de valores.   

Cuando una familia se desintegra o no cumple las funciones que le 

corresponde en la satisfacción de las necesidades emocionales de los 

hijos, en la socialización y formación de la personalidad de sus hijos e 

hijas, es muy probable que estos niños y niñas sean más vulnerables para 

el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el embarazo 

precoz, la agresividad, la deserción y el fracaso escolar entre otros.  

 

Fundamentaciones 

Fundamentos epistemológicos  

Para fundamentar epistemológicamente la presente investigación 

se considera la naturaleza del conocimiento. La cuestión aquí no es quién 

tenía razón, sino que todos tenemos creencias implícitas sobre la 

naturaleza del conocimiento, qué constituye la verdad, cómo se valida 

mejor esa verdad y, desde una perspectiva de enseñanza, la mejor 

manera de ayudar a las personas a adquirir ese conocimiento. Según 

Langdale (2010): 

El famoso argumento en la Asociación Británica en 1860 entre 

Thomas Huxley y el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, sobre el 

origen de las especies es un ejemplo clásico del choque entre las 

creencias sobre los fundamentos del conocimiento. Wilberforce 

argumentó que el hombre fue creado por Dios; Huxley argumentó 

que el hombre evolucionó a través de la selección natural. El 

obispo Wilberforce creía que tenía razón porque el conocimiento 
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"verdadero" estaba determinado por la fe y la interpretación de las 

Sagradas Escrituras; el profesor Huxley creía que tenía razón 

porque el verdadero conocimiento se derivaba de la ciencia 

empírica y del escepticismo racional. (p. 6) 

La forma en que se enseña en la educación será impulsada 

principalmente por las creencias o, lo que es más importante, por el 

consenso comúnmente acordado dentro de una disciplina académica 

acerca de lo que constituye un conocimiento válido en la materia. La 

naturaleza del conocimiento se centra en la cuestión de cómo sabemos lo 

que sabemos.  

Según lo citado el conocimiento se determina por la interpretación y 

se relaciona con la educacion en valores ya que estos determinan un 

comportamiento adecuado. Según Brown & & Medway (2007): Expresan 

que “es un marco de referencia en el planteamiento epistemológico de 

cualquier disciplina, sea preciso partir de la conceptualización que la 

define, sustenta y diferencia del resto de saberes científicos”.  

Después del análisis de la disciplina que nos ocupa, bajo el nombre 

de Psicología de la Instrucción, partiremos de sus fundamentos, al objeto 

de llegar a su definición post síntesis conceptual.  Para lo cual, es 

necesario comenzar por la delimitación clara y precisa que ocupa la 

Psicología de la Educación y la Psicología del Desarrollo en el contexto 

de las Ciencias. 

Dentro de los factores que influyen en el proceso de la formación 

de valores se encuentran las condiciones del contexto macro social y del 

micro medio en que se forma y se desenvuelve el individuo, su 

pertenencia de clase, las condiciones socioeconómicas de su seno 

familiar, sus condiciones de vida, las características de la comunidad en la 

que se desenvuelve, la comunicación y las normas de convivencia 

familiar, el nivel cultural y los hábitos de educación, entre otros.  
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Interpretando a Pérez (2013): Además, condicionan incluso el 

proceso de reajustes y cambios internos (en el orden jerárquico) de la 

escala de valores individuales que se producen en determinados 

momentos trascendentales de la vida personal o social y que le imprimen 

un sello personalizado a las cualidades morales en su manifestación (p.1).  

Fundamentación Psicológica 

Para la fundamentación psicológica de la investigación se va a 

considerar la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1984) en la cual se 

explica cómo un niño construye un modelo mental del mundo. Piaget no 

estaba de acuerdo con la idea de que la inteligencia era un rasgo fijo y 

considero el desarrollo cognitivo como un proceso que se producía debido 

a la maduración biológica ya la interacción con el medio ambiente. 

Según Halstead & Taylor (2010); 

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget sugiere que los 

niños se mueven a través de cuatro etapas diferentes del desarrollo 

mental. Se centra no sólo en la comprensión de cómo los niños 

adquieren conocimientos, sino también en la naturaleza de la 

inteligencia. Piaget creía que los niños tomaban un papel activo en 

el proceso de aprendizaje, actuando como pequeños científicos 

mientras realizaban experimentos, hacían observaciones y 

aprendían sobre el mundo. A medida que los niños interactúan con 

el mundo que los rodea, añaden continuamente nuevos 

conocimientos, se basan en el conocimiento existente y adaptan 

las ideas. (p. 5) 

Piaget fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático del 

desarrollo cognitivo. Sus contribuciones incluyen una teoría de la etapa 

del desarrollo cognoscitivo del niño, estudios observacionales detallados 

de la cognición en niños, y una serie de pruebas simples pero ingeniosas 

para revelar diversas capacidades cognoscitivas. 
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Piaget (1936) describió su trabajo como epistemología genética (es 

decir, los orígenes del pensamiento). La genética es el estudio científico 

de dónde vienen las cosas (sus orígenes). La epistemología se ocupa de 

las categorías básicas del pensamiento, es decir, del marco o de las 

propiedades estructurales de la inteligencia. 

Lo que Piaget quería hacer no era medir cuán bien los niños 

podían contar, deletrear o resolver problemas como una forma de calificar 

su CI. Lo que más le interesaba era la forma en que surgían conceptos 

fundamentales como la idea misma de número, tiempo, cantidad, 

causalidad, justicia, etc. 

Antes del trabajo de Piaget, el supuesto común en la psicología era 

que los niños son meramente menos pensadores competentes que 

adultos. Piaget demostró que los niños pequeños piensan de manera 

sorprendentemente diferente en comparación con los adultos. 

Según Piaget, los niños nacen con una estructura mental muy 

básica (genéticamente heredada y evolucionada) sobre la que se basa 

todo aprendizaje y conocimiento subsecuentes.  

Fundamentación Sociológica 

Interpretando a Alexey (2011): La formación de los valores es un 

complicado proceso interno, personal que no puede ser impuesto por 

fuerzas internas que exijan respuestas inmediatas a un nivel contextual. El 

sujeto, por tanto, no es resultado pasivo de este proceso sino una parte 

activa de su desenvolvimiento. Los valores son entonces, una expresión 

de la realidad viva y actual de cada uno de los sectores constitutivos de la 

trama social, así como los sujetos que la integran. (p. 7) 

Los fundamentos Sociales de la Educación es un programa 

interdisciplinario que destaca la influencia de las fuerzas sociales, 

históricas, culturales y filosóficas en la educación. Definido por Ocampo 

(2011), es un "campo de estudio ampliamente concebido que deriva su 
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carácter y teorías fundamentales de una serie de disciplinas académicas, 

combinaciones de disciplinas y estudios de área: sociología, antropología, 

religión, psicología, educación comparada e internacional, estudios 

educativos y estudios de políticas educativas" (p. 1).  

Fundamentación Pedagógica 

Interpretando a Gómez (2012): La construcción de la personalidad 

del sujeto a través del proceso educativo no se logra con la exclusiva 

tarea de impregnación cultura, con la manera asimilación de 

conocimientos y habilidades. Es necesaria la participación personal del 

estudiante en la adquisición de hábitos de aprendizaje que le permitan 

seguir aprendiendo una vez que finaliza el proceso formal, es decir, el 

principio de aprender a aprender. (p. 4) 

Interpretando a Ausbel (2000): El cual considera que el aprendizaje 

de nuevos conocimientos se basa en lo que ya se conoce. Es decir, la 

construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y 

reconocimiento de eventos y objetos a través de conceptos que ya se 

tiene. Se aprende construyendo una red de conceptos y añadiéndoles, el 

mapa conceptual, desarrollado por Ausubel y Novac, es un dispositivo de 

instrucción que utiliza este aspecto de la teoría para permitir la instrucción 

del material a los estudiantes; es una forma de representar relaciones 

entre ideas, imágenes o palabras.  

Según Ausbel (2000): 

La teoría se centra en el aprendizaje significativo. Según esta 

teoría, para aprender de manera significativa, los individuos deben 

relacionar nuevos conocimientos con conceptos relevantes que ya 

conocen. Los nuevos conocimientos deben interactuar con la 

estructura de conocimiento del estudiante. El aprendizaje 

significativo puede ser contrastado con el aprendizaje de memoria. 

Estos últimos también pueden incorporar nueva información en la 
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estructura de conocimiento preexistente, pero sin interacción. (p. 

47) 

Ausubel también hace hincapié en la importancia de la recepción 

más que en el aprendizaje del descubrimiento, y en el aprendizaje 

significativo más que en el aprendizaje directo. Él declara que su teoría se 

aplica solamente al aprendizaje de la recepción en ajustes de la escuela. 

No dijo, sin embargo, que el aprendizaje del descubrimiento no funciona; 

sino que no era eficiente. 

En esta teoría se considera la memoria a largo plazo se utiliza para 

recuperar secuencias de objetos, como números de teléfono. Sin 

embargo, no es de utilidad para el estudiante en la comprensión de las 

relaciones entre los objetos. Dado que el aprendizaje significativo implica 

el reconocimiento de los vínculos entre conceptos, tiene el privilegio de 

ser transferido a la memoria a largo plazo. El elemento más importante en 

el aprendizaje significativo es cómo la nueva información se integra en la 

antigua estructura del conocimiento. 

Fundamentación legal  

Constitución del Ecuador  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir 

y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La 

educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 
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personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

Plan Decenal de Educación  

Brindar educación de calidad, con enfoque inclusivo y de equidad, 

a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias 

de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

activos, capaces de preservar el ambiente cultural y respetuosos 

de la pluriculturalidad y el multilingüismo. (Decenal, 2006) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 35: Figuras profesionales: Las instituciones educativas que 

ofrecen Bachillerato Técnico deben incluir, en las horas 

determinadas para el efecto, la formación correspondiente a cada 

una de las figuras profesionales, definida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. (LOEI, 2011) 

Código de la Niñez y la adolescencia 

Art. 64.- Deberes. - Los niños, niñas y adolescentes tienen los 

deberes generales que la Constitución Política impone a los 

ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su condición y etapa 

evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y 

respetar su pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus 

derechos y garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de 

los demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, 

justicia, equidad y democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017  

Sociedad solidaria Se trata de forjar ciudadanos y ciudadanas que 

reconozcan las necesidades y los intereses de los otros, que 

acepten la justicia y la ley, que respeten las instituciones, que 

legitimen el principio de la redistribución de la riqueza y que 

promuevan la igualdad social. Se busca 2. EL SOCIALISMO DEL 

BUEN VIVIR 21 erradicar el principio de desarrollo personal y 

egoísta, característico de una sociedad de libre mercado. (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017) 

Definición de Términos Básicos  

Autoestima: Un sentido de valor, sentimiento positivo sobre uno 

mismo y las propias habilidades, una persona con buena autoestima, se 

siente respetada, valorada y capaz de hacer las cosas con éxito y de 

manera independiente.  

Costumbres: Una costumbre es una práctica social arraigada. 

Generalmente se distingue entre costumbres que son las que cuentan con 

aprobación social, y las malas costumbres''', que son relativamente 

comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a veces leyes han 

sido promulgadas para tratar de modificar  

Educación: La educación es la tarea humana por excelencia, 

porque por ella el ser humano llega a ser plenamente persona.  A su vez 

hace referencia a urbanidad, al conocimiento y manifestación de 

costumbres y buenos modales, conductas deseables que la sociedad en 

la que la persona se desenvuelve.  

Educar: Es capacitar al sujeto para que alcance su fin último, su 

realización como persona, mediante acciones libres y moralmente rectas. 

Guía: Material escrito que se utiliza para dar a conocer un tema 

específico.  Este instrumento (digital o impreso) debe estar orientado 
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siempre por la definición previa de objetivos explícitos en el proyecto a 

realizarse.  

Integración: El término integración es la acción y efecto de 

incorporarse o unirse a un grupo para formar parte de él.  

Pre-escolar: La educación preescolar es el nombre que recibe el 

ciclo de estudios previos a la educación primaria obligatoria establecida 

en muchas partes del mundo. En algunos lugares es parte del sistema 

formal de educación y en otros como un centro de cuidado o guardería  

Tiempo: Parte en que se divide una actividad o un proceso mucho 

más cuando se trata de compartir en familia.  

Valores: son la base fundamental para el desarrollo integral, para 

que esto funcione, los valores tienen que llevarse a la práctica mediante 

acciones, que reflejen un cambio de conducta en la persona y a la vez 

cambios progresivos en la sociedad.      
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Esta investigación tiene un diseño cualitativo porque se recolecta 

información de la población de estudio para luego describir características 

importantes de acuerdo a las variables que son: la educación en valores y 

el desarrollo de hábitos de sana convivencia. Según Hernández (2014) se 

define a la investigación cualitativa como: “Se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones” (p. 6). De acuerdo con el autor, esta es una investigación 

cualitativa los datos solo agrupan características de la población de 

estudio, los mismos no poseen valores numéricos. 

Según Hernández (2014) se define al diseño cuantitativo como: 

Un conjunto de procesos secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación. (p. 4)  

De acuerdo al autor se considera que una investigación es de tipo 

cuantitativa cuando de la misma se realiza de orden secuencial sin saltar 

ningún paso; se obtienen valores de la investigación, los mismos que 

pueden ser analizados mediante sus variables.  

Esta investigación es cuantitativa porque se siguió un 

procedimiento secuencial desde el planteamiento del problema hasta la 

implementación de la propuesta, mediante un análisis de resultados de 
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forma analítica, numérica y estadística con datos cualitativos que fueron 

considerados en escalas cuantitativas. 

Tipos de Investigación 

Exploratorio 

Según Hernández (2014) se afirma que la investigación 

exploratoria: 

Es examinar un tema de investigación poco estudiado, cuando la 

revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que 

pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos como: 

una enfermedad de recién aparición, etc., estos estudios son como 

realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto 

ningún documental ni leído algún libro. (p. 25) 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes. 

Descriptivo 

Según Hernández (2014) se afirma que la investigación descriptiva: 

Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las 

variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se 

relacionan éstas. (p. 26) 
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Esta investigación es descriptiva porque detalla todos los 

componentes principales que conforman a la educación en valores y a los 

sanaos hábitos de convivencia en los estudiantes de quinto grado de EGB 

de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”. 

Explicativo 

Según Hernández (2014) se afirma que la investigación explicativa: 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. Las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás 

clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas 

(exploración, descripción y correlación), además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

hacen referencia. (p. 28) 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Esta investigación es descriptiva porque pretende caracterizar los 

problemas en los hábitos de sana convivencia en los estudiantes de 

quinto grado de EGB. 

Investigación Documental 

Según Baena (2015) “La investigación documental es una técnica 

que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación e información”.  

De acuerdo al autor este tipo de investigación se denomina 

documental y esta se basa en la recolección de información es una 
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técnica que se caracteriza por el empleo predominante de registros 

gráficos y sonoros como fuentes de información. Para esta investigación 

se utilizó trabajos de repositorios, revistas científicas, libros especializados 

en las variables de estudio. 

Investigación de Campo 

Según Graterol (2015) se manifiesta que: “La investigación de 

campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular” (p. 22). De acuerdo con el autor esta 

investigación es de campo porque se realiza la recolección de datos a los 

estudiantes, docentes, representantes y autoridades en la Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

Población y Muestra 

Población 

Según Hernández (2014) se afirma que: "Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 

las entidades de la población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Para la siguiente investigación se toma en cuenta a la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, se 

considera cuatro estratos principales formados por 126 estudiantes de 

quinto grado, 126 representantes, 10 docentes y tres autoridades como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Cuadro 1: Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 

1 Estudiantes de Quinto grado 126 

2 Representantes 126 

3 Docentes 10 

4 Autoridades 3 

 Total 265 

Fuente: Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

Muestra 

En la presente investigación se tomará las muestras 

probabilísticas, pues se considera esta selección informal y derivada de 

un proceso de investigación científica.  

Fórmula para muestreo probabilístico: 

𝑛 =
𝑁 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑞

(𝑁 − 1) ⋅
𝐵2

𝑍∝
2

+ (𝑃 ⋅ 𝑞)
 

Dónde: 

n = Muestra probabilística   

N = Población de estudio = 265 

P = Probabilidad de ocurrencia positiva = 0,5 

q = Probabilidad de ocurrencia negativa = 0,5 

B = Error de cálculo = 5%. 

𝑍∝

2
= Margen del 95% de confiabilidad =1,96  

Al reemplazar en la fórmula se tiene que: 

𝑛 =  
265 ⋅ 0,5 ⋅ 0,5

(265 − 1) ⋅
0,052

1,96 + (0,5 ⋅ 0,5)
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𝑛 =  
66,25

0,33 + 0,25
            𝑛 =  

66,25

0,586
            𝑛 =  113,05 

Entonces se aplicará los diferentes instrumentos de recolección de 

datos a 113 personas. Debido a que los estratos correspondientes a las 

autoridades son reducidos, estos no se modificaran en la toma de la 

muestra, es decir, permanece igual. 

Para los otros estratos se procede a calcular la fracción de muestra 

correspondiente 

𝐹 =
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑀)
 

𝐹 =
113

265
                 𝐹 = 0,426 

Para los estudiantes de quinto grado se calcula de la siguiente 

manera 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 5𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 = 126 𝑥 0,426 

 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 5𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 = 53,2 

De la misma manera se realiza el cálculo para los estratos 

correspondientes a los representantes y docentes. 

Cuadro 2: Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas 

1 Estudiantes de Quinto grado 53 

2 Representantes 53 

3 Docentes 4 

4 Autoridades 3 

 Total 113 

Fuente: Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 
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Cuadro de operacionalización de variables 

Cuadro 3: Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

Influencia de la 

educación en 

valores 

Definiciones en torno a la 

educación en valores 

Concepto e importancia 

Derecho deber educativo 

de los padres 

Crisis de valores y valores 

emergentes 

Ámbito de la educación 

en valores 

La educación en valores en 

la sociedad 

Aplicación de la educación 

en valores  

Estrategia de abordaje de 

la educación en valores 

Factores que influyen en el 

desarrollo de los valores 

Variable 

Dependiente 

 

Hábitos de sana 

convivencia 

Definición en torno a los 

hábitos de sana 

convivencia 

Concepto e importancia 

La resolución de conflictos 

y la tolerancia 

Trabajo colaborativo 

Tipos de hábitos de sana 

convivencia 

Valores que hacen más 

fácil la sana convivencia 

escolar: 

Justicia  

Responsabilidad 

Paz 

Amistad 

Sinceridad 

Puntualidad 

Valores que dificultan la 

sana convivencia escolar 

Ámbito de los hábitos de 

sana convivencia 

Hábitos de sana 

convivencia en la sociedad 

Hábitos de sana 

convivencia que fomenta el 

docente 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel  
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Métodos de investigación 

Métodos Empíricos  

Los métodos empíricos fueron esenciales en la investigación por 

que permitieron ver y analizar lo que se estaba investigando a la vez 

verificar con procedimientos modernos utilizados en la actualidad que 

lleva a conseguir la información relevante de lo que suscita al objeto 

estudiado 

Según Bernal (2010) se dice que: “Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio, accesibles a la detección senso perceptual, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio”. 

(p.4) 

Métodos Teóricos 

Son aquellos que permitieron deducir las causas encontradas en la 

investigación de una manera particular, analizar estos datos obtenidos 

después del estudio e identificar las relaciones existentes entre las 

variables, lo que generó el problema de la investigación y llegar a formular 

las preguntas para su estudio. 

Métodos Estadísticos/Matemáticos 

Se utilizó estos métodos estadísticos en este proyecto de 

investigación para continuar con la organización, análisis, y medición de 

los datos obtenidos estadísticamente hacerlos reales de un problema con 

el objetivo de obtener resultados certeros de lo que afecta o lo que dará 

solución a esta investigación. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
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Técnicas de investigación 

En la presente investigación se presentan las siguientes técnicas 

para la recolección de datos. 

Entrevista 

Según Bernal (2010) se manifiesta que: “Es una técnica para 

obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador y el entrevistado; se realiza para obtener información por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación” (p. 115). 

De acuerdo con el autor la entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles de conseguir. En este trabajo se utilizó la entrevista dirigida a las 

autoridades y docentes para encontrar información relacionada a las 

variables  

Encuesta 

Según Bernal (2010) se manifiesta que: “La encuesta es una 

técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador” (p.118). De acuerdo con el autor 

el uso de las entrevistas en una investigación, requiere de ciertas reglas 

que permitan acceder a la información en forma científica.  

Para esta investigación se aplicó una encuesta a los 

representantes de los niños de quinto año de EGB de la Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

Observación 

Según Bernal (2010) se manifiesta que: “La Observación es la 

técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y 

hechos de las personas, tal y como las realizan habitualmente” (p. 150). 
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De acuerdo con el autor se aplicó observación a los estudiantes para 

poder determinar sus valores y sus hábitos de sana convivencia que 

permitan encontrar características. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario y guía de entrevista 

Según Hernández (2014) se manifiesta que: “El cuestionario o guía 

de entrevista es un instrumento básico de la observación en la encuesta y 

en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables” (p. 150). De acuerdo con el autor el 

cuestionario que se realizó y aplicó tiene como objetivo recolectar 

información tanto para la encuesta como para la entrevista. 

El cuestionario de entrevista dirigida a las autoridades y docentes 

que se utilizó está estructurado con seis preguntas de opción abierta. 

Ficha de observación 

Para los estudiantes de realizó una ficha de observación que 

constó con 10 indicadores que permitieron medir a las variables de 

Educación en valores y los sanos hábitos de convivencia en los niños, 

mediante una escala cualitativa de Likert con cinco opciones de 

respuesta. 

Análisis e Interpretación de Datos 

En el siguiente ítem se detalla los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación aplicados. 
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Encuesta dirigida a Representantes 

Tabla 1: Amigos de su hijo 

¿Ha observado si su hijo tiene muchos amigos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 1 

Siempre 3 5,66% 

Casi Siempre 5 9,43% 

A veces 13 24,53% 

Rara Vez 31 58,49% 

Nunca 1 1,89% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Gráfico 1: Amigos de su hijo 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

Comntario:  

Al analizar los datos de la encuesta realizada a representantes de 

la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, con respecto a la 

pregunta ¿Ha observado si su hijo tiene muchos amigos? Se obtuvo como 

resultados que los niños en raras ocasiones se juntan con otros lo que 

ocasiona que se aíslen y no convivan con otros en la escuela.  
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Tabla 2: Devolución de objetos 

En la institución ¿si su hijo encuentra objetos devuelve a sus 
compañeros o a su profesor? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 2 

Siempre 2 3,77% 

Casi Siempre 4 7,55% 

A veces 30 56,60% 

Rara Vez 8 15,09% 

Nunca 9 16,98% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Gráfico 2: Devolución de objetos 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

Comentario:  

Con respecto a la pregunta en la institución ¿si su hijo encuentra 

objetos devuelve a sus compañeros o a su profesor? Se obtuvo como 

resultados que la mayoría a veces lo hace. Por lo que se concluye que los 

niños a veces devuelven las cosas que se encuentran de allí que el 

respeto por las cosas ajenas no es inculcado en los hogares ya que si el 

niño lleva algo que no es suyo los padres tienen la obligación de 

devolverlo.   
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Tabla 3: Iniciativa o liderazgo en actividades 

¿Su hijo toma la iniciativa o liderazgo en la realización de 
actividades? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Siempre 2 3,77% 

Casi Siempre 3 5,66% 

A veces 7 13,21% 

Rara Vez 8 15,09% 

Nunca 33 62,26% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 
Gráfico 3: Iniciativa o liderazgo en actividades  

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 
 

Comentario:  

Al analizar los datos de la encuesta realizada a representantes de 

la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, con respecto a la 

pregunta ¿Su hijo toma la iniciativa o liderazgo en la realización de 

actividades?, se ha concluido que la mayor parte de niños no toman el 

liderazgo en la realización de actividades ya que en algunos casos no se 

sienten seguros.   
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Tabla 4: Peleas con compañeros 

¿Su hijo ha tenido peleas con sus compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 4 

Siempre 5 9,43% 

Casi Siempre 8 15,09% 

A veces 29 54,72% 

Rara Vez 8 15,09% 

Nunca 3 5,66% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Gráfico 4 : Peleas con compañeros 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 
 

Comentario:  

Analizando la pregunta realizada a representantes ¿Su hijo ha 

tenido peleas con sus compañeros?, de los resultados obtenidos se 

concluye que los niños a veces se pelean con sus compañeros, lo que 

ocasiona una convivencia escolar difícil y las relaciones en el aula tensas.  
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Tabla 5: Trabajo en equipo 

¿A su hijo le gusta trabajar en equipo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Siempre 2 3,77% 

Casi Siempre 1 1,89% 

A veces 3 5,66% 

Rara Vez 15 28,30% 

Nunca 32 60,38% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Gráfico 5: Trabajo en equipo 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

Comentario: 

Al analizar los datos de la encuesta realizada a representantes de 

la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, con respecto a la 

pregunta ¿A su hijo le gusta trabajar en equipo?, se obtuvo como 

resultado que a la mayor parte de niños nunca les gusta trabajar en 

equipo lo que ocasiona que no tenga tanta comunicación con sus 

compañeros.  
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Tabla 6: Saludo 

¿Cuándo encuentra a un conocido su hijo saluda? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Siempre 1 1,89% 

Casi Siempre 4 7,55% 

A veces 16 30,19% 

Rara Vez 31 58,49% 

Nunca 1 1,89% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Gráfico 6: Saludo 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Comentario: 

Analizando la pregunta ¿Cuándo encuentra a un conocido su hijo 

saluda?, al tomar en cuenta los resultados se obtuvo que los niños nunca 

saludan lo que hace pensar que los valores desde su casa no están 

siendo inculcados de una manera adecuada.  
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Tabla 7: Peleas con un compañero 

¿Si su hijo se ha peleado con un compañero le ha recomendado 
solucionarlo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Siempre 4 7,55% 

Casi Siempre 40 75,47% 

A veces 9 16,98% 

Rara Vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Gráfico 7: Peleas con un compañero 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

Comentario. 

Al analizar los datos de la encuesta realizada a representantes de 

la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, con respecto a la 

pregunta ¿Si su hijo se ha peleado con un compañero le ha recomendado 

solucionarlo?, se llegó a la conclusión de que los niños no son guiados 

por sus padres para tener una convivencia escolar adecuada sin riñas 

entre compañeros y es importante que estas se eviten ya que en la 

actualidad estas pueden llevar al bullying.  

8%

75%

17%

0% 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA



 

68 

Tabla 8: Gusto por la escuela 

¿Su niño se siente a gusto al ir a la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Siempre 1 1,89% 

Casi Siempre 2 3,77% 

A veces 2 3,77% 

Rara Vez 19 35,85% 

Nunca 29 54,72% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 
 

Gráfico 8: Gusto por la escuela 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Comentario:  

Analizando la pregunta de la encuesta realizada a padres de familia 

¿Su niño se siente a gusto al ir a la escuela? Se concluye que, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, los estudiantes se muestran 

desmotivados y sin ganas de ir a la escuela ya que el ambiente escolar no 

es bueno razón por la cual sienten que la convivencia escolar con sus 

compañeros es complicada.  
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Tabla 9: Guia para potenciar la práctica de valores 

Cree usted que su hijo ¿Estaría dispuesta/o a utilizar una guia 
para potenciar la práctica de valores? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 9 

Siempre 40 75,47% 

Casi Siempre 12 22,64% 

A veces 1 1,89% 

Rara Vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 
 

Gráfico 9 : Guia para potenciar la práctica de valores 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Comentario:  

Al analizar los datos de la encuesta realizada a representantes de 

la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, con respecto a la 

pregunta cree usted que su hijo ¿Estaría dispuesta/o a utilizar una guia 

para potenciar la práctica de valores?, De la encuesta se considera que la 

mayor parte de padres consideran que sus hijos si utilizarían una guia 

para mejorar los valores y ayudarlos en el conocimiento de los mismos.  
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Tabla 10: Convivencia en el aula 

Considera usted que su hijo ¿Necesita una guia para mejorar 
la convivencia en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Siempre 43 81,13% 

Casi Siempre 10 18,87% 

A veces 0 0,00% 

Rara Vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 53 100,00% 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 
 

Gráfico 10: Convivencia en el aula 

 

Fuente: Representantes escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 
Elaborado por: Liliana del Rocío López Peñafiel 

 

Comentario: 

De acuerdo con la pregunta considera usted que su hijo ¿Necesita 

una guia para mejorar la convivencia en el aula? De la encuesta 

realizada, los padres de familia están de acuerdo que sus representantes 

necesitan una guía para poder mejorar la convivencia escolar con sus 

compañeros para que los mismos se sientan más a gusto de estar en la 

institución.  
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Entrevista dirigida a Docentes 

Entrevistado 1 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 

El comportamiento de los estudiantes deja mucho que desear ya 

que muchas veces son groseros entre ellos hay riñas y desacuerdos, con 

los profesores su comportamiento es pésimo han llegado al punto de no 

tener límites y sentirse con el control. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

Los trabajos en grupo son un problema ya que hay desacuerdos y 

por lo general unos trabajan y otros estudiantes no lo hacen para nada, 

además de eso en los grupos hay peleas por los diferentes puntos de 

vista de los estudiantes. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

Definitivamente, ya que en la escuela se los trata de corregir, pero 

esto en realidad es imposible ya que en el hogar no hay apoyo y lo peor 

es que muchas veces los padres piensan que están haciendo todo bien 

enseñando a sus hijos comportamientos inadecuados los mismos que 

afectan su convivencia escolar y en especial la relación con los otros 

estudiantes. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela? 

Definitivamente, ya que al paso que vamos los estudiantes no van 

a tener reglas y van a surgir mayores problemas con sus compañeros por 

la falta de valores. 
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5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

En algunas ocasiones si, pero en la mayoría los estudiantes tienen 

comportamientos inadecuados los mismos que generan riñas o malos 

entendidos entre ellos, causando un ambiente escolar desagradable en el 

cual los estudiantes no se sienten a gusto. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

Si ya que esto puede ayudarles a entender cuál debería ser su 

comportamiento evitando que surjan problemas y haciendo la convivencia 

en el aula más agradable para que los estudiantes se sientan a gusto ya 

que la institución es su segundo hogar. 

 

Entrevistado 2: 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 

Es pésimo ya que no tienen reglas y ahora alegan que uno como 

docente no tiene la autoridad para mandarles o corregirles, en muchas 

ocasiones con sus compañeros son groseros y a los docentes ya no los 

ven como autoridad que los pueda corregir. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

A la mayoría no ya que no saben organizarse no reciben órdenes 

adecuadamente y por lo general solo hay unos pocos que hacen y otros 

no hacen nada ganándose las notas fácilmente sin tener los 

conocimientos adecuados. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 
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El comportamiento de los estudiantes deja mucho que desear ya 

que son groseros tanto con sus compañeros como con sus profesores lo 

que ocasiona discordias y un ambiente escolar desagradable y la única 

explicación de esto es que los estudiantes lo traen de casa. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela?  

Si ya que la educación en valores ayuda a que los estudiantes 

comprendan mediante un conjunto de estrategias y de dinámicas lo que 

es el civismo y cuáles son los modelos de convivencia basados en el 

respeto, la empatía y la igualdad. 

5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

Realmente no ya que los estudiantes en su mayoría tienen 

comportamientos inadecuados lo que genera un ambiente tenso y poco 

agradable en el cual los alumnos no se sienten a gusto. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

Si ya que esta les puede ayudar a mejorar su actitud y 

comportamiento ya que en ocasiones el ambiente escolar es muy tenso lo 

cual afecta en su comportamiento y rendimiento escolar. 

 

Entrevistado 3: 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 

Con los compañeros su comportamiento es grosero debido a que la 

manera de expresarse es pésima con un vocabulario que deja mucho que 
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desear, con los docentes su comportamiento es desagradable ya que han 

llegado a la falta de respeto. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

El trabajo en grupo es un problema ya que hay riñas con 

compañeros en el aula lo que ocasiona que los grupos de trabajo sean 

disfuncionales y poco eficientes. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

En algunas ocasiones si lo he llegado a pensar ya que en la 

institución se les enseña valores y buenos hábitos, pero los estudiantes 

casi siempre se portan de maneras inadecuadas y la única explicación de 

ello es que lo aprenden de su hogar. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela?  

Si en la escuela es necesario que se hagan charlas y se inculque 

valores para así evitar que el comportamiento sea inadecuado y que 

puedan crear un ambiente escolar agradable. 

5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

No y esto se debe principalmente a los escasos valores que 

presentan los estudiantes y con ello se junta el hecho de que no saben 

llevarse bien y peor comportarse adecuadamente. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

Creo que, si les ayudaría mucho, pero para que esta funcione 

también es necesario que se haga una capacitación con los padres para 
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que ellos ayuden desde casa a inculcar buenos modales para que así se 

pueda ayudar a mejorar el problema desde la raíz.  

 

Entrevistado 4: 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 

El comportamiento deja mucho que desear ya que con sus 

compañeros en ocasiones son groseros tanto física como verbalmente, y 

con los docentes se comportan groseros sin mostrar respeto mostrándose 

prepotentes. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

A algunos si pero a la gran mayoría no ya que sienten que el 

trabajo es inequitativo porque hay compañeros que no hacen nada pero 

por pertenecer al grupo tienen que ganarse las notas incluso sin hacer o 

colaborar en nada. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

Si ya que piensan que están actuando correctamente a pesar de 

que los docentes tratemos de corregirles e inculcarles valores, esto hace 

pensar que el comportamiento en los hogares debe ser así para que ellos 

consideren su comportamiento adecuado. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela?  

Si ya que la educación en valores ayuda a que los estudiantes 

entiendan cual es el comportamiento adecuado y aprendan a aplicarlo 
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para mejorar su relación con sus compañeros y por ende mejorar la 

convivencia escolar. 

5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

En muchas ocasiones el ambiente escolar es desagradable ya que 

los alumnos tienen comportamientos inadecuados los mismos que 

generan riñas y conflictos frecuentes entre compañeros. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

Si ya que en muchas ocasiones estos ya no respetan al docente y 

necesitan entender que están actuando mal por ello una guia les puede 

ayudar a mejorar su comportamiento y por ende su relación con los 

compañeros. 

 

Entrevista dirigida a autoridades: 

Entrevistado 1: 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 

El comportamiento de los estudiantes últimamente ha ido en 

decadencia, a que actualmente no hay respeto por los profesores o por 

los compañeros estos han adoptado una actitud de poder sintiéndose el 

centro del mundo e intocables. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

No en su gran mayoría no se relacionan adecuadamente con sus 

compañeros y por ende los trabajos en grupo suponen un reto para ellos, 

en algunas ocasiones prefieren trabajar solos o si hacen grupos no 

colaboran adecuadamente. 
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3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

Pues, aunque es duro aceptarlo no hay otra explicación, ya que en 

la institución los docentes enseñan buenos comportamientos pero estos 

duran si hay suerte tan solo días y luego regresan sus malas actitudes lo 

que hace pensar que los alumnos reflejan lo que aprenden en su hogar. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela?  

En la escuela si se imparte educación en valores lo que hace falta 

es que estos sean practicados adecuadamente para así mejorar los 

hábitos de sana convivencia tanto entre estudiantes como en su relación 

con los docentes. 

5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

Lamentablemente el comportamiento de muchos estudiantes hace 

que el ambiente escolar sea desagradable ya que hay un ambiente tenso 

por las actitudes que se dan entre estudiantes. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

Si ayudaría, pero esta debe de ser implementada también en el 

hogar ya que el problema no solo es la institución este problema también 

abarca las relaciones que los estudiantes tienen en su hogar.  

 

Entrevistado 2: 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 
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Los estudiantes se comportan inadecuadamente en muchas 

ocasiones se han presentado riñas entre compañeros e incluso han 

llegado a faltar al respeto a los profesores. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

Los trabajos en grupo son un verdadero problema ya que estos en 

algunas ocasiones han provocado riñas entre compañeros por la 

desorganización y por la falta de colaboración y por ello para la mayoría 

es mejor el trabajo individual. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

Esa es la explicación más lógica ya que en la institución se enseña 

valores, pero a pesar de ello el comportamiento de los estudiantes es 

inadecuado. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela?  

Los valores son fundamentales y la base del comportamiento 

adecuado de las personas y por ello estos son realmente importantes en 

la educación. 

5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

El ambiente en el que se desarrollan los estudiantes es 

desagradable y se debe principalmente a que los estudiantes tienen 

comportamientos inapropiados entre ellos, los mismos que ocasionan 

riñas y peleas frecuentes. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 
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Si ya que eso les puede ayudar a entender cómo debería 

comportarse para evitar generar roces tanto entre estudiantes con los 

docentes. 

Entrevistado 3: 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños 

con sus compañeros y sus docentes? 

Las relaciones entre compañeros en muchas ocasiones se han 

visto fracturadas por los comportamientos inadecuados y por la falta de 

valores que presentan los estudiantes y la relación entre estudiante, 

docente ya no es de respeto debido a que los estudiantes ya no ven al 

docente como una autoridad a la que deben respetar y como un amigo en 

el que pueden confiar. 

2. ¿A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

A la gran mayoría no debido a la falta de organización y por las 

escasas relaciones que tienen entre compañeros, por lo que prefieren 

trabajar solos. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

En la gran mayoría si pero hay otros que se dejan influenciar por 

sus compañeros ya que quieren sentirse integrados y bien para sus 

compañeros por lo cual adoptan actitudes inadecuadas. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar los hábitos de sana convivencia en la escuela?  

Los valores siempre han sido necesarios, pero más que educación 

en valores hace falta actividades para que los estudiantes vean como 

estos pueden ayudarles a mejorar sus relaciones sociales y su 

comportamiento. 
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5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

Debido al comportamiento que tienen los estudiantes el ambiente 

escolar se ha tornado desagradable y por ello los estudiantes no se 

sienten a gusto en la institución. 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

Si ya que aplicada correctamente puede ayudar a que su actitud 

cambie y que se sientan bien y mejoren sus relaciones con sus 

compañeros y con los docentes, haciendo que la convivencia escolar sea 

agradable. 

Ficha de observación dirigida a estudiantes 

Para la tabulación de la ficha de observación se considera la 

muestra de 53 estudiantes para la tabulación de la misma se da valores 

los cuales son representados como: 

Siempre    5 

Casi siempre   4 

A veces    3 

Rara vez    2 

Nunca    1 

Para la elaboración de la ficha de observación se tomó en cuenta 

las siguientes preguntas: 

P 1: Es amable con sus pares 

P 2: Si encuentra objetos devuelve a sus compañeros o a su 

profesor 

P 3: Toma la iniciativa o liderazgo en la realización de actividades 

P 4: Pelea con sus compañeros frecuentemente 
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P 5: Trabaja colaborativamente 

P 6: En sus acciones expresa valores traídos desde su hogar 

P 7: Trata de solucionar los problemas pacíficamente 

P 8: Le es difícil convivir con sus compañeros 

P 9: Cree usted que el estudiante ¿Estaría dispuesta/o a utilizar 

una guia para potenciar la práctica de valores? 

P 10: Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

 

E : representa a los estudiantes observados 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

E1 1 4 1 1 2 2 1 5 3 4 

E2 4 1 1 1 4 2 4 4 4 1 

E3 3 3 1 4 3 2 5 3 4 4 

E4 2 2 5 3 5 2 1 4 3 4 

E5 2 5 3 2 1 4 1 4 3 2 

E6 3 2 2 5 4 2 3 3 3 4 

E7 4 5 4 3 4 5 1 4 3 4 

E8 1 2 3 1 3 2 4 3 5 1 

E9 1 1 4 2 5 4 2 5 3 5 

E10 1 3 4 5 5 1 2 5 3 4 

E11 4 4 5 3 1 5 3 5 3 3 

E12 1 5 3 1 3 2 1 3 3 3 

E13 4 1 5 1 4 5 4 5 3 3 

E14 5 4 3 4 2 2 1 5 5 3 

E15 1 1 1 2 1 5 2 4 3 5 

E16 1 1 2 2 1 5 5 3 4 3 

E17 1 1 1 2 2 4 4 3 4 5 

E18 2 2 1 1 1 4 1 3 5 3 

E19 1 2 1 1 2 3 2 4 3 3 

E20 2 2 2 1 2 3 1 4 3 3 
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E21 2 1 1 2 2 3 2 3 3 4 

E22 1 2 1 2 2 5 2 5 4 3 

E23 1 2 1 1 1 5 2 3 5 3 

E24 1 1 2 2 1 4 1 5 5 4 

E25 2 1 1 1 2 5 2 5 4 4 

E26 1 2 2 1 1 4 2 4 4 3 

E27 1 1 2 1 2 4 1 5 5 3 

E28 2 1 2 1 1 3 2 3 3 3 

E29 2 1 1 2 2 4 2 3 4 5 

E30 2 2 2 1 1 3 2 4 5 3 

E31 2 1 1 2 1 5 2 3 5 5 

E32 1 2 2 1 2 5 2 3 4 4 

E33 1 2 2 1 2 5 2 4 5 3 

E34 1 2 1 1 1 3 1 5 4 5 

E35 1 2 2 2 1 3 2 3 5 3 

E36 1 1 2 1 2 4 1 4 5 3 

E37 2 2 1 1 1 3 2 4 5 3 

E38 2 2 2 1 1 3 1 4 4 5 

E39 1 2 1 1 2 5 2 5 4 4 

E40 1 2 1 1 1 3 1 3 5 3 

E41 2 1 2 1 2 5 2 2 3 4 

E42 2 2 2 1 1 4 2 5 5 5 

E43 2 1 1 2 2 4 2 5 3 3 

E44 2 1 1 1 2 5 2 1 5 5 

E45 1 1 2 2 2 3 1 3 1 4 

E46 1 1 1 1 1 5 1 4 1 3 

E47 2 1 2 2 2 5 2 4 5 4 

E48 1 1 2 1 2 4 2 5 3 3 

E49 1 1 1 1 1 4 1 4 3 5 

E50 2 1 2 2 1 3 1 5 1 3 

E51 1 1 1 2 2 3 2 5 5 5 

E52 1 2 1 1 1 5 2 2 1 5 

E53 2 2 1 2 1 4 1 1 1 4 

Análisis de resultados: 

Al analizar los datos obtenidos de la observación se llega a la 

conclusión de que los estudiantes no son amables con sus compañeros lo 

que genera un ambiente pesado y conflictos entre estudiantes ya que más 
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de la mitad de estudiantes nunca se dirigen de una manera adecuada 

hacia sus compañeros. 

En cuanto al análisis del comportamiento cuando encuentran 

objetos de sus compañeros se observó que en su mayoría los estudiantes 

nunca devuelven los objetos que encuentran, razón por la cual es 

importante que en los mismos se genere un comportamiento para que 

aprendan a respetar lo ajeno, también se observó que la mayor parte de 

los estudiantes rara vez toman la iniciativa para hacer las diferentes 

actividades, lo que ocasiona que los estudiantes no sean líderes y 

esperan recibir órdenes de los demás. 

Al analizar la convivencia escolar gran parte de estudiantes han 

tenido riñas con sus compañeros lo que ha dificultado las relaciones con 

sus pares, en cuanto al trabajo estudiantil fue evidente que no trabajan en 

conjunto, por ello las tareas en grupos generan desorden y desagrado 

entre estudiantes. 

También fue evidente que los estudiantes presentan un 

comportamiento inadecuado lo que ocasiona que se produzcan riñas y 

desacuerdos con sus compañeros, la mayor parte de estudiantes no 

tratan de solucionar los conflictos generados con sus compañeros lo que 

permite deducir que no tienen interés en mantener buenas relaciones con 

sus compañeros haciendo que se presente un grave problema de 

convivencia escolar ya que el ambiente en el que reciben sus clases es 

tenso y muchos de ellos ni siquiera se hablan lo que provoca que se 

generen determinados grupos y desorden. 

Al proponer el uso de una guía los estudiantes se muestran 

abiertos a la exposición de programas que les enseñen sobre valores ya 

que comprenden que eso les puede ayudar a mejorar su convivencia 

escolar mediante una adecuada educación en valores.  

Prueba Chi Cuadrado 
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Para el análisis estadístico del Chi Cuadrado se requiere como 

primera parte hacer el planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis 

alterna que deben ser estudiadas que son: 

Ho: La educación en valores NO incide en el desarrollo de hábitos 

de sana convivencia en los estudiantes de quinto grado de la Escuela 

Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en el periodo lectivo 2015-2016. 

Ha: La educación en valores SI incide en el desarrollo de hábitos 

de sana convivencia en los estudiantes de quinto grado de la Escuela 

Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en el periodo lectivo 2015-2016. 

Modelo Estadístico 

𝑋𝐶
2  =  Σ

(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Error o Nivel de Significación 

α= 0,05  

Grados de libertad 

gl (r-1) (c-1)     r = renglones 

gl= (5-1) (2-1) = (4) (1) =4   c = columnas 

gl= 4 

Los valores del chi cuadrado teórico se obtuvieron del siguiente 

cuadro en donde se considera un margen de error del 5% y 4 grados de 

libertad 
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En el siguiente cuadro se muestra los resultados calculados de las 

variables en los instrumentos de recopilación de datos. 

 
S CS AV RV N TOTAL 

La educación en valores 120 102 90 112 68 492 

Hábitos de sana convivencia 88 88 109 77 53 415 

TOTAL 208 190 199 189 121 907 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados esperados de las 

variables en los instrumentos de recopilación de datos. 

 

S CS AV RV N TOTAL 

La educación en 
valores 

112,82 103,07 107,95 102,52 65,64 492 

Hábitos de sana 
convivencia 

95,17 86,93 91,05 86,48 55,36 415 

TOTAL 208 190 199 189 121 907 

Modelo Estadístico 

𝑋𝐶
2  =  Σ

(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

𝑋𝐶
2  =  Σ

(120 − 112,82)2

113,82
+ ⋯ +  

(53 − 55,36)2

55,36
 

𝑋𝐶
2  =  Σ0,45 + ⋯ +  0,10                     𝑋𝐶

2  =  9,64 
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Cálculo del Chi cuadrado  

Al realizar los cálculos correspondientes (Ver Anexo 5) para 

encontrar el valor del chi cuadrado se obtuvo los siguientes resultados 

Prueba de Chi Cuadrado 

Estadístico Valor 

Chi Cuadrado Calculado 9,73 

Chi Cuadrado Esperado 7,82 

Análisis: 

De acuerdo con el análisis se obtuvo un resultado 9,73 (Chi 

Calculado), si se compara este valor con el Chi cuadrado esperado se 

observa que es mayor y está fuera de la zona de aceptación de la 

hipótesis nula; de allí que se acepta la hipótesis alterna y rechaza la 

hipótesis nula. 

Se puede concluir en el análisis de Chi cuadrado que se acepta la 

hipótesis alterna, es decir, La educación en valores SI incide en el 

desarrollo de hábitos de sana convivencia en los estudiantes de quinto 

grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” en el 

periodo lectivo 2015-2016. 

Correlación de variables 

Objetivo: Establecer la incidencia de educación en valores para el 

desarrollo de hábitos de sana convivencia en estudiantes de Quinto 

Grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” mediante 

una investigación de campo para el diseño de una guia de valores para 

mejorar el hábito de sana convivencia. 

Por desgracia, los planes de estudios son menos eficaces en la 

educación de valores. Una gran proporción de estudiantes parece 

albergar actitudes y creencias sobre áreas cruciales de la vida social y 

personal que muestran un sesgo y la ignorancia. El género y los prejuicios 
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sectarios, la insensibilidad a la discapacidad y los conceptos erróneos 

sobre la responsabilidad cívica y los desafíos ecológicos son abundantes.  

En la institución se evidencia que si los estudiantes encuentran 

objetos 4% los devuelven siempre, el 7% lo hacen casi siempre, el 57%  

lo hacen a veces, mientras que el 15% rara vez y el otro 17% nunca a sus 

compañeros o a su profesor 

Si el niño toma la iniciativa o liderazgo en la realización de 

actividades, se han obtenido como resultados que el 4% lo hacen 

siempre, el 6% hacen casi siempre, el 13% a veces, mientras que el 15% 

rara vez y el otro 62% nunca. 

Con respecto si el estudiante se siente a gusto al ir a la escuela, se 

han obtenido como resultados que el 2% lo hace siempre, el 4% casi 

siempre, el 4% a veces, mientras que el 35% rara vez y el otro 54% 

nunca. 

Se puede observar que mientras una gran parte de los niños no 

devuelve las cosas que encuentra en el aula de clase y precisamente un 

porcentaje parecido no se siente a gusto a asistir a la escuela, es decir 

están en correlación directa porque los dos resultados muestran rasgos 

negativos. 

Todos estarían de acuerdo en que las escuelas deben fomentar 

buenos valores y actitudes en los estudiantes. Esta preocupación general 

ha influido en el currículo escolar. El estudiante, como resultado, a 

menudo recibe dosis masivas de "ciencia moral" y consejos informales 

sobre "cómo ser bueno" de maestros y padres.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Mediante el análisis estadístico Chi Cuadrado se concluye que la 

Educación en Valores si incide en el desarrollo de los hábitos de sana 

convivencia en los estudiantes de Quinto Grado de la Escuela Fiscal 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” porque se puede evidenciar que  

La educación en valores en los estudiantes es importante porque la 

sociedad moderna ha sufrido una crisis significativa durante las últimas 

décadas. De hecho, los valores ahora se están marchitando muy 

rápidamente por lo que los seres humanos somos los menos 

responsables. La sociedad moderna ahora piensa que los valores morales 

están siendo amenazados por el proceso de la modernidad. Por lo tanto, 

su sistema social y moral tradicional, la identidad son necesarias para ser 

preservadas mediante el establecimiento de un equilibrio entre los 

estándares morales y los valores modernos. 

Los valores humanos desempeñan un papel muy importante en la 

sociedad. Hoy, con el avance tecnológico, la comunicación ha mejorado 

enormemente, por lo tanto, cualquier cosa que se dice o se hace o incluso 

se piensa es conocido por todas las personas. Los medios de 

comunicación informan de tantos crímenes: robo, asesinato, genocidio, 

injusticia y corrupción económica. 

La educación en valores debe fomentarse más en las instituciones 

educativas debido a que en los tiempos actuales se evidencia mucha falta 

de valores, es importante que se fomente valores en todos los sectores de 

la sociedad y sobre todo en la educación debido a que es un lugar en 

donde debe prevalecer los buenos hábitos, la moral y la ética al más alto 

nivel. 

La educación en valores debe orientarse a las necesidades de la 

sociedad y a las nuevas tendencias en educación como es una educación 
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inclusiva en todos los niveles, una educación intercultural, una educación, 

todo esto respondiendo a los ejes transversales del Plan Nacional Del 

Buen Vivir en sus ejes transversales para la educación en EGB. 

Recomendaciones 

Hoy en día los adolescentes se están adaptando a este mundo 

moderno. Y la gente que tiene la mente ortodoxa seguirá desalentando a 

los niños. Si se compara a un adolescente de la presente década con una 

de varias décadas antes no se encontrará una gran diferencia, pero la 

mayoría de la gente dirá que los valores de los adolescentes de la 

generación serían más. 

Cada generación siente que la próxima generación está cambiando 

y se está volviendo peor. Lo que era correcto para los ancianos puede 

estar mal para los padres y puede estar bien para los niños. El 

comportamiento general puede cambiar de generación en generación que 

no es deterioro. "Confianza y transparencia" son los dos valores básicos 

de la sociedad y todavía se practican a través de las familias y la sociedad 

en general. Sí, habrá muchas personas deshonestas, pero mientras la 

mayoría no estén engañando o cometan fraude, el mundo está a salvo. 

La sociedad valoraba cosas de gran importancia ahora se valora 

más las cosas materiales en lugar de las morales. Es evidente de los 

cambios que han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, las tasas de 

deterioro se están convirtiendo en alarmantes y rápidas.  

La mentalidad actual se basa en desacreditar a otros, ser pobre, 

tener hijos fuera del matrimonio, casarse / divorciarse / y volver a casarse 

tantas veces, en general la mediocridad y el fracaso está llegando a ser 

demasiado aceptable. Nadie quiere asumir la responsabilidad de sus 

acciones, pero todavía quieren hacer cosas que requieren 

responsabilidad. Hay consecuencias para cada acción, y deben ser 

pensadas antes de pasar con las acciones.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía de valores para mejorar el hábito de sana convivencia 

Justificación 

A partir del 2008 con las reformas a la Constitución Orgánica de la 

República del Ecuador, se implementó el Plan Nacional del Buen Vivir que 

presentó principios rectores de la transversalidad en el currículo 

educativo. El Buen Vivir y la educación se correlacionan porque ambas 

buscan desarrollar las potencialidades en el ser humano para su 

desarrollo integral en busca de una sociedad que fomente hábitos de 

sana convivencia como la equidad, la inclusión, la interculturalidad, y el 

respeto por la naturaleza. 

Los valores y los hábitos de sana convivencia generalmente se 

deben fomentar durante los primeros años de vida y deben ser enseñados 

en el hogar. Dado que los miembros de la familia son los primeros 

individuos con los que el niño entra en contacto la influencia de la familia 

sigue siendo extremadamente importante para el carácter de un niño y el 

desarrollo de valores.  

A medida que los estudiantes progresan en sus años escolares, es 

importante que su educación provea oportunidades de instrucción, 

explícitas e implícitas que ayuden a desarrollar sus creencias sobre lo que 

es correcto y bueno. El deterioro de los hábitos de sana convivencia en 

las escuela y el bullying, no es nuevo, pero es el más importante desafío 

fundamental en la educación. Sin mínimo valores cívicos que fomenten la 

sana convivencia en la educación Comunidad, es imposible educar. Los 

estudiantes son el centro y la razón de ser de la educación.  
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El aprendizaje en la escuela debe estar dirigido a formar personas 

autónomas y críticas que piensen por sí mismas en la esfera individual, la 

educación significa facilitar el desarrollo personal y la integración social. 

Sólo un sistema educativo de calidad inclusivo, integrador y exigente 

garantiza la igualdad de oportunidades y realmente hace posible que cada 

estudiante desarrollar sus potencialidades al máximo. 

Es importante subrayar que la mejora de los valores implica 

inexorablemente mejorar los hábitos de sana convivencia del sistema 

educativo. Cada vez más la sociedad es más compleja y participativa, 

requiere cada vez más de personas responsables y formadas. Aumentar 

los niveles actuales de educación es una decisión esencial para fomentar 

la sana convivencia y el desarrollo de la sociedad. 

La educación es la clave de esta transformación mediante la 

formación de personas activas, seguras, curiosas, emprendedoras e 

innovadoras, que deseen participar en la sociedad que pertenecen para 

crear valor individual y colectivo, capaces de adoptar el valor del equilibrio 

entre esfuerzo y recompensa como propio. 

Las madres y padres de familia deben ayudar a sus niños a 

desarrollar hábitos saludables en edades temprana porque traerá 

beneficios para toda la vida. Como representante puede animar a los 

niños a evaluar los hábitos de elección de comida y actividad física.  

Por estas razones, este proyecto que se desarrolla refleja una 

necesidad educativa que afecta a los estudiantes. Los problemas de la 

interacción entre compañeros son por la falta de valores. Por esta razón, 

se cree que es esencial un proyecto que: fomente un ambiente de sana 

convivencia entre el respeto, la igualdad, la solidaridad y el diálogo al 

interior de las aulas escolares. 

Trabajar en habilidades y emociones sociales; toma en cuenta el 

desarrollo de los derechos, valores, empatía, ética y moralidad; y 
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promueve habilidades para tratar y resolver problemas. Asimismo, es 

esencial para trabajar en la identidad personal de los estudiantes a través 

del autoconcepto, autoestima y creatividad. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un guía de valores para mejorar el hábito de 

sana convivencia en los estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal 

Mixta “Eugenio de Santa Cruz y Espejo”, mediante una investigación 

exploratoria, descriptiva, documental con la utilización de actividades 

lúdicas. 

Objetivo Específico 

Determinar los valores que se requieren fomentar para mejorar los 

hábitos de sana convivencia en los estudiantes de quinto grado de 

EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

Investigar actividades lúdicas que permitan fomentar valores de 

acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir para niños de quinto año 

de EGB. 

Implementar la guia de valores como un instrumento de educación 

para fomentar y desarrollar hábitos de sana convivencia en 

estudiantes de quinto año de EGB. 

Aspectos Teóricos 

Valores 

Los valores son las reglas por las cuales tomamos decisiones 

sobre lo correcto y lo incorrecto, debe y no debe, bueno y malo. También 

nos dicen cuáles son más o menos importantes, lo cual es útil cuando 

tenemos que intercambiar una reunión de un valor sobre otro. 
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Ética 

La ética es un sustantivo plural. Se refiere a las reglas relativas al 

comportamiento erguido. Muchas organizaciones publican directrices o 

códigos de conducta que describen su ética profesional. "La ética es la 

ciencia de la moral, y la moral es la práctica de la ética". 

En otras palabras, la disciplina de la ética es donde se va a 

estudiar los principios morales. La ética es donde se obtiene conocimiento 

sobre los principios morales, sobre lo correcto y lo incorrecto. 

Moral 

La moral es también un sustantivo plural. La moral se refiere a los 

principios de la conducta correcta y equivocada y la bondad o la maldad 

del carácter humano. La moral de una persona es informada por las 

reglas más amplias de la ética. Por ejemplo, la creencia moral de una 

persona de que el robo es incorrecto puede derivarse del principio ético 

del respeto a la propiedad privada de los demás. La moral es la forma en 

que la gente ejerce su ética. 

Interculturalidad 

La interculturalidad siempre ha sido parte de la condición humana, 

pero en una era de globalización acelerada, las cuestiones de 

interculturalidad son cruciales. La calidad de vida y la supervivencia 

humana dependen de cuestiones inter y transculturales. La creciente 

importancia de la interculturalidad se refleja en la creciente frecuencia de 

los informes de los medios que abordan las cuestiones interculturales. 

Fenómenos que, a su vez, están influyendo en las estrategias políticas y 

en las campañas electorales. 

La interculturalidad es la interacción de personas de diferentes 

orígenes culturales que usan el lenguaje auténtico apropiadamente de 

una manera que demuestra conocimiento y comprensión de las culturas. 
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Es la capacidad de experimentar la cultura de otra persona y de tener una 

mente abierta, interesada y curiosa acerca de esa persona y cultura. 

Reflexionar sobre las experiencias en las que interactúan con otros 

de diferentes culturas ayuda a los estudiantes a analizar y aprender de 

cada experiencia. Las experiencias interculturales proporcionan las 

oportunidades más significativas para desarrollar valores como el respeto. 

Educación en valores 

La educación es un proceso de inculcar valores para equipar al 

estudiante para lleva una clase de vida satisfactoria de acuerdo con los 

valores e ideales de la sociedad. Los educadores han enfatizado el papel 

de la educación para el "desarrollo de los hábitos de sana convivencia”. 

Los docentes han puesto en evidencia las potencialidades latentes, 

cualidades inherentes y el desarrollo de la personalidad para el bienestar 

del individuo y de la sociedad en general. La importancia de los valores en 

desarrollo de los hábitos de sana convivencia se han incorporado en las 

tradiciones del patrimonio y cultural. El diverso y rico patrimonio cultural 

que posee el Ecuador es simbólico desde los cuales se esbozan los 

valores 

La vida de los individuos, las comunidades, sabios y filósofos son 

ejemplos de valores como autodisciplina, supervivencia en ausencia de 

recursos materiales, se ha podido manejar conflictos sin violencia, 

explorando ideas revolucionarias como señal de conducta superior y de 

La educación en valores es el proceso de proporcionar oportunidades 

para el desarrollo continuo en todos los estudiantes. 

La educación en valores desarrolla, anima y refuerza los rasgos 

positivos de la personalidad mediante el ejemplo, el estudio (historia y 

biografía de lo grande y bueno) y la práctica (emulación de lo observado y 

aprendido) 
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Importancia de educar en valores 

La educación en valores es el proceso por el cual la gente da 

valores morales a otros. Puede ser una actividad que tiene lugar en 

cualquier organización durante la cual las personas son asistidas por 

otros, que pueden ser mayores, en una posición de autoridad, o tienen 

más experiencia para hacer explícitos los valores subyacentes a su propio 

comportamiento para evaluar la efectividad  

De estos valores y el comportamiento asociado para su propio 

bienestar y el de otros a largo plazo, y para reflexionar y adquirir otros 

valores y comportamientos que reconocen como más eficaces para el 

bienestar a largo plazo del yo y de los demás. Hay una diferencia entre 

alfabetización y educación. La educación de los valores puede tener lugar 

tanto en el hogar como en las escuelas, colegios, universidades, cárceles 

y organizaciones juveniles voluntarias.  

Hay dos enfoques principales de la educación de valores, algunos 

lo ven como la inculcación o la transmisión de un conjunto de valores que 

a menudo vienen de las normas sociales o religiosas o ética cultural, 

mientras que otros lo ven como un tipo de diálogo socrático donde las 

personas son gradualmente educadas en base a su propia realización de 

lo que son buenos comportamientos para ellos y su comunidad. 

Educación moral 

Se supone que la moral como normas socio-legales-religiosas 

ayuda a las personas a comportarse responsablemente. Sin embargo, no 

todas las costumbres conducen a un comportamiento responsable. La 

educación de los valores puede mostrar qué morales son "malas" y cuáles 

son "buenas". El cambio en el comportamiento proviene de preguntas 

confusas sobre el bien y el mal.  

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg, que se 

especializó en la investigación sobre la educación moral y el razonamiento 
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y que era más conocido por su teoría de las etapas del desarrollo moral, 

creía que los niños necesitaban estar en un ambiente que permitiera una 

discusión abierta y pública de los conflictos cotidianos. Problemas para 

desarrollar su capacidad de razonamiento moral.  

Factibilidad de su aplicación 

Desde el punto de vista administrativo esta propuesta es factible 

porque se contó con el consentimiento escrito de las autoridades para el 

desarrollo e implementación de la guía de valores para mejorar los hábitos 

de sana convivencia. También se contó con la ayuda de los docentes de 

quinto grado de EGB quienes brindaron la apertura y ayuda para 

desarrollar las actividades de la propuesta. Los representantes también 

ayudaron porque colaboraron con las actividades que se les envió a los 

niños para que desarrollen en la casa. 

Esta propuesta es factible desde el punto de vista financiero porque 

las actividades que se desarrollan no represan ningún gasto considerable 

en los representantes de los niños de quinto año, ni tampoco para ningún 

miembro de la comunidad escolar (Docentes, autoridades y niños). 

Es importante recalcar que para la implementación de la propuesta 

todos los gastos fueron asumidos por la autora.  

Desde el punto de vista legal esta propuesta es factible porque se 

alinea con lo estipulado en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, El Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). El artículo 66 de la constitución señala que:  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social.  

El Plan Nacional del Buen Vivir señala que: 
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Sociedad solidaria Se trata de forjar ciudadanos y ciudadanas que 

reconozcan las necesidades y los intereses de los otros, que 

acepten la justicia y la ley, que respeten las instituciones, que 

legitimen el principio de la redistribución de la riqueza y que 

promuevan la igualdad social 

Desde el punto de vista Técnico esta propuesta es válida porque se 

alinea con los ejes transversales de la educación señalados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir y las actividades fomentan la interculturalidad, la 

formación ciudadana, la protección del medio ambiente, los hábitos de 

recreación, la educación sexual para estudiantes de Educación General 

Básica. 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con los recursos 

humanos adecuados porque en la institución todo el personal docente y 

administrativo posee título de tercer nivel y un cierto porcentaje posee 

título de cuarto nivel en especialidades del área de educación, e por ello 

que se cuenta con el personal adecuado para poder implementar la 

propuesta con el fin de fomentar los sanos hábitos de convivencia 

mediante el desarrollo de valores. También se contaron con los recursos 

materiales y de infraestructura para desarrollar las actividades en los 

estudiantes de quinto grado de EGB. 

Descripción 

Esta propuesta se encuentra dividida en cinco unidades cada 

unidad está alineada de acuerdo con los ejes transversales de educación 

señalados en el Plan Nacional del Buen Vivir para la actualización y 

fortalecimiento de la Educación General Básica. 

Las unidades son las siguientes: 

Unidad I: La interculturalidad 

Unidad II: La formación de una ciudadanía democrática 
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Unidad III: La protección del medio ambiente 

Unidad IV: Hábitos de recreación de los estudiantes 

Cada unidad se encuentra conformada por tres actividades que se 

las realiza de forma grupal o individual y que en algunos casos se envía 

una actividad en casa para poder realizarla con ayuda de la madre o 

padre de familia. 
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Presentación 

La presente Guía de valores para mejorar los hábitos 

de sana convivencia se encuentra dirigido a 

estudiantes de quinto año de EGB de la Escuela 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo ubicado en la ciudad 

de Quito. 

Esta guia se encuentra dividida en cuatro unidades y 

cada una posee tres actividades que desarrollan 

hábitos de sana convivencia de acuerdo a los ejes 

trasversales que conforman el Plan Nacional del Buen 

Vivir  

Con los resultados obtenidos en la investigación se 

pudo conocer las mayores falencias que se 

evidenciaron en la práctica de valores, los mismos que 

repercutían en una mala convivencia escolar. 

Esta guía tiene actividades grupales e individuales 

divertidas e innovadoras que requieren de la 

cooperación de Docentes, estudiantes, autoridades, 

Padres y Madres de familia. 
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UNIDAD I 

LA INTERCULTURALIDAD 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

A continuación, se presentamos algunas actividades, 

que utiliza multimedia para el desarrollo de 

competencias interculturales. Estas actividades 

desarrollan competencias interculturales.  

Las siguientes actividades usan fotos y pueden ser 

aplicadas para cada grupo de edad de la escuela 

primaria. Es importante que los docentes escojan 

fotos apropiadas a la edad de los estudiantes. 

Las discusiones relacionadas con las fotos podrían ser 

más profundos si los estudiantes son mayores. Un 

buen comienzo para una discusión sobre la 

interculturalidad es identificar el mensaje intercultural 

de la foto. 
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ACTIVIDAD 1 

LA FOTO INTERCULTURAL 

 

Objetivos:  

 Leer el mensaje intercultural de una foto 

 Formular mensajes interculturales 

 Describir los sentimientos relacionados con personas de 

otras culturas. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Una foto (en forma digital) con mensajes interculturales; 

Computador portátil; Proyector. 

Desarrollo: 

 El docente proyecta la foto, los estudiantes tienen que 

anotar el mensaje de la foto presentada. 

 Cada estudiante lee el mensaje 

 Reflexión y evaluación 

 El docente inicia una discusión en la clase comparando los 

mensajes escritos por diferentes estudiantes. 
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 El docente pide a los estudiantes que formulen las 

similitudes entre los mensajes escritos por diferentes 

estudiantes. 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 

PLAN MICRO CURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 
-2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: 

CCSS 

Grado
: 

Quinto año de Educación 
General Básica 

Número de 
Unidad: Uno 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos 
de la unidad: 

Título de la 
Actividad: La foto 
intercultural 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas 
local, regional, nacional y planetaria, desde una 
visión de respeto y valoración 

Reconoce la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en 

las esferas local. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La 
interculturalidad PERÍODO 

90 
minutos 

SEMANA 
DE 
INICIO: 

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación / 
Técnicas / 

instrumentos 

Actividad I 
La foto intercultural 
Leer el mensaje 
intercultural de una foto 
Formular mensajes 
interculturales 
Describir los sentimientos 
relacionados con personas 
de otras culturas. 

 
Una foto (en 
forma digital) con 
mensajes 
interculturales; 
Computador 
portátil; Proyector. 
. 

Se integra 
interculturalmente 
 
Respeta otras 
creencias 
 
Se identifica a 
otras culturas 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 
Especificaciones de la adaptación a ser 
aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISAD
O 

APROBADO 

DOCENTE: López Liliana  
                     

Director el 
área 

Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 2 

DIÁLOGO IMAGINARIO ENTRE PERSONAS DE OTRA CULTURA 

 

Objetivos:  

 Empatía para identificarse con una persona perteneciente a 

otra cultura 

 Habilidades de comunicación eficientes 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Imágenes en formato electrónico (imágenes con 2-  personas, 

pertenecientes a otra cultura, que la Cultura de los estudiantes); 

Computador portátil; Proyector; Internet 

Desarrollo: 

Pida a los estudiantes que observen la foto y respondan a las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes son las personas de la imagen?; ¿Qué han hecho 

antes del momento de la foto?; ¿Qué harán después? 

Trabajo individual, cada estudiante escribe sus respuestas en una hoja de 

papel 

Pida a los estudiantes que se agrupen en equipos (el número de personas 

de un equipo debe ser igual al número de personas de la foto). Pida a 

cada equipo que elabore un escenario sobre lo que ocurrió antes del 

momento de tomar la foto, y después, reuniendo las ideas de los 
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miembros del equipo. (trabajo en equipo, cada equipo escribe el 

escenario en la computadora en un documento) 

Pida a cada miembro del equipo que se identifique con una persona de la 

foto y luego escriba un diálogo corto entre las personas de la foto. 

(Trabajo de grupo, cada uno del equipo copia la foto en el documento y 

agrega el cuadro de diálogo en la foto) 

Pida a cada equipo que compare su trabajo con el del otro equipo. (Grupo 

de trabajo, cada equipo toma notas sobre sus observaciones) 

Pida a cada equipo que presente las diferencias y similitudes entre las 

dos versiones frente a la clase (trabajo frontal, un estudiante de cada 

equipo presenta el trabajo de su equipo) Reflexión y evaluación 

Pida a cada equipo que analice las dificultades que tuvo para identificarse 

con las personas de la Foto (trabajo en equipo, discusión) 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ 
Y ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -
2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: 

CCSS 

Grado: Quinto año de Educación 
General Básica 

Número 
de 

Actividad: 
Uno 

Texto: Guía de 
valores para mejorar 
el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Actividad: 
Diálogo imaginario entre 
personas de otra cultura 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las 
esferas local, regional, nacional y 
planetaria, desde una visión de respeto y 
valoración 

Reconoce la diversidad de manifestaciones 
étnico-culturales en las esferas local. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La 
interculturalidad 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA 
DE INICIO: 

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación / Técnicas / 

instrumentos 

 
Actividad 2 
Diálogo imaginario 
entre personas de 
otra cultura 
Empatía para 
identificarse con una 
persona perteneciente 
a otra cultura 
Habilidades de 
comunicación 
eficientes 

 
Una foto 
(en forma 
digital) con 
mensajes 
intercultural
es; 
Computado
r portátil; 
Proyector. 

Se integra 
interculturalmente 
 
Respeta otras 
creencias 
 
Se identifica a otras 
culturas 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser 
aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana  
                     

Director el 
área 

Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 3 

DIÁLOGO DE PARES 

 

Objetivos:  

 Desarrollar habilidades de creatividad y de comunicación 

 Desarrollar habilidades de interacción 

 Desarrollar la capacidad de leer el mensaje de una película 

 Desarrollar la sensibilidad a un tema intercultural 

 Descubrir diferencias / similitudes entre culturas 

 Descubrir maneras de superar estas diferencias / semejanzas 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Un cortometraje con mensaje intercultural (máx. 5 minutos, la 

película debe tener dos personajes pertenecientes a diferentes culturas); 

Computador portátil; Proyector; Internet 

Desarrollo: 

Todo el mundo mira la película (https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-

kJ2Zw&feature=dir) 

Discusión sobre el mensaje intercultural de la película (frontal, con toda la clase) 

los estudiantes forman grupos de 2 personas, y cada uno del grupo elige un 

personaje de la película (chica o gnomo) 

Cada par de estudiantes hace una conversación tratando de enfatizar con el 

elegido personaje 

Cada grupo lee su diálogo delante de la clase 

Discusión sobre lo bueno que cada estudiante maneja; enfatizar con el personaje 

elegido, qué tan bueno es en su interpretación. 

Cada grupo se las arreglan para discutir sus diferencias interculturales.   
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA 
CRUZ Y ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -
2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
López Peñafiel 

Liliana del Rocío 

Área: 

CCSS 

Grado: Quinto año de 
Educación General 
Básica 

Número de 
Actividad: 

Uno 
Texto: Guía de valores 
para mejorar el hábito 
de sana convivencia 

Objetivos 
específicos 

de la 
unidad: 

Título de la Unidad: 
Diálogo de pares 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas 
local, regional, nacional y planetaria, desde una 
visión de respeto y valoración 

Reconoce la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales 
en las esferas local. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La interculturalidad 
PERÍODOS 90 minutos 

SEMANA 
DE INICIO: 

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividade
s de 

evaluación 
/ Técnicas / 
instrument

os 

 
 
Actividad 3 
Diálogo de pares 
Desarrollar habilidades 
de creatividad y de 
comunicación 
Desarrollar habilidades 
de interacción 

Un video con mensajes 
interculturales; Computador 

portátil; Proyector. 

Se integra 
interculturalmente 
 
Respeta otras 
creencia 
 
Se identifica a 
otras culturas 

Observación 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 
Especificaciones de la 
adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISAD
O 

APROBADO 

DOCENTE: López Liliana  
                     

Director el 
área 

Líder 
Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD II 

UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los estudiantes aprenden sobre la 

democracia y la educación cívica. La democracia es 

un tema esencial en los planes de estudio de los 

estudios sociales. 

Sin embargo, típicamente, las escuelas y los salones 

de clase no son democráticos en cómo se manejan y 

funcionan. Especialmente los adolescentes son a 

menudo rápidos para señalar esto. Al enseñar 

lecciones sobre libertades constitucionales, es natural 

que los estudiantes quieran probar los límites de esas 

libertades, a veces contradiciendo las estructuras más 

autoritarias de la escuela o del aula. 
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ACTIVIDAD 1 

MIS SÍMBOLOS PATRIOS 

 

Objetivos:  

 Fomentar los derechos ciudadanos en los estudiantes 

 Formular el civismo en los estudiantes 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Cartulina negra (extra largo); Hoja de símbolos patrios (de 

color y recorte), Lápices de colores, Tijeras y pegamento 

Desarrollo: 

Pida a los niños que definan la palabra símbolo patrio. Aclare que 

un símbolo es algo que representa, algo más. Una bandera es un símbolo 

nacional que cada país tiene. Como las banderas, la mayoría de los 

símbolos nacionales son únicos en un país.  

Pida a los estudiantes que nombren personas, lugares y cosas que 

ellos creen que representan al Ecuador y que son únicos para la nación. 

Después de que han realizado la lluvia de ideas sobre símbolos, exhiben 

los símbolos. Instruya a los estudiantes que van a crear una carpeta ahora 

para poner todos los símbolos que representen al país que crean. 

Entregue a cada estudiante una hoja para colorear los símbolos 

patrios y después recorte los símbolos. "Símbolos" escrito en crayón 

blanco en la portada. El maestro debe recolectar y guardar donde pueden 

estar fácilmente disponibles para los estudiantes.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 

  

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Dos 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos 
de la unidad: 

Título de la Unidad: Mis 
símbolos patrios  
 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo de valores humanos universales, el 
cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma 
de conciencia de los derechos, el desarrollo de la 
identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos 
patrios. 

Reconoce los valores humanos y respeta a 
los símbolos patrios de la identidad 
ecuatoriana. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La 
interculturalidad 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

Actividad I 
Mis símbolos patrios 
Fomentar los derechos 
ciudadanos en los estudiantes 
Formular el civismo en los 
estudiantes 
 

Cartulina 
negra 
(extra 
largo); Hoja 
de 
símbolos 
patrios (de 
color y 
recorte), 
Lápices de 
colores, 
Tijeras y 
pegamento 

Reconoce los valores 
humanos 
 
Respeta a los símbolos 
patrios de la identidad 
ecuatoriana 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana  
                     

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 2 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Objetivos:  

 Reflexionar acerca de las actitudes que se viven a diario en la escuela, 

casa y entorno social. 

 Conocer los derechos de las niños/as y adolescentes. 

 Reflexionar sobre cada derecho y el deber que conllevan. 

 Ejercer estos derechos y deberes en la vida cotidiana y velar por su 

cumplimiento. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Hoja de papel, espacio amplio, proyector, laptop 

Desarrollo: 

Pida a los estudiantes que observen las fotos con las frases como:  

 Debe existir una clase sólo para niños con dificultades de 

aprendizaje, así no retrasan a los demás. 

 Es mejor quedarse callado para no equivocarse en público. 

 Mientras los niños juegan al fútbol las niñas juegan a las 

muñecas. 

 El papá manda a la mamá porque es el jefe del hogar. 

 Todos los niños y niñas se merecen el mismo trato. 

 Los pobres merecen mejor trato que los ricos. 

 Es importante que el primer hijo se llame igual que su padre. 

 Todo derecho conlleva un deber. 

Deben respondan a la siguiente pregunta: ¿Me parece adecuado o inadecuado? 

Este trabajo es individual, cada estudiante escribe sus respuestas en una hoja 

de papel. Después se hace una plenaria para analizar las razones que les llevó a 

elegir su respuesta.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 

 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente: 
 

 
López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS 

 
Grado: 

 
Quinto año de Educación General 
Básica 
 

 
Número de 
Unidad: 
 

Dos 
Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Unidad: Los 
derechos Humanos 
 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 
El desarrollo de valores humanos universales, el 
cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma 
de conciencia de los derechos, el desarrollo de la 
identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos 
patrios. 
 

Reconoce los valores humanos y respeta a 
los símbolos patrios de la identidad 

ecuatoriana. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La 
interculturalidad 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad 2 
Los derechos Humanos 
Reflexionar acerca de las 
actitudes que se viven a 
diario en la escuela, casa y 
entorno social. 
Conocer los derechos de las 
niños/as y adolescentes. 
 
 

} 
 
 
Hoja de 
papel, 
espacio 
amplio, 
proyector, 
laptop. 

Reconoce los valores 
humanos 
 
Respeta a los símbolos 
patrios de la identidad 
ecuatoriana 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana  
                     

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 3 

BUSCA A TU PAREJA  

 

Objetivos:  

 Reflexionar acerca de las actitudes que se viven a diario en la escuela, 

casa y entorno social. 

 Conocer los derechos de las niños/as y adolescentes. 

 Reflexionar sobre cada derecho y el deber que conllevan. 

 Ejercer estos derechos y deberes en la vida cotidiana y velar por su 

cumplimiento. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: El docente debe descargarse la lectura sobre el amor y la felicidad 

como derechos humanos del siguiente link: http://www.lja.mx/2012/09/el-amor-y-

la-felicidad-como-derechos-humanos-cinefilia-con-derecho/; bufandas por cada 

estudiante. 

Desarrollo: 

El docente pedirá a los niños que formen un círculo y se colocará en la mitad. 

Procederá a leer el artículo sugerido y explicará a los niños que el amor y la 

felicidad son sus derechos. 

También explicara que ellos tienen una pareja y les asignara una, les pedirá que 

identifiquen rasgos físicos que tendrán que sentir para identificar a su pareja. 

Este juego consiste en reflexionar sobre el derecho a recibir amor, cuidado y 

educación cuando tenemos dificultad para ver, oír, hablar, comunicarnos o 

expresarnos.  

Los niños se deben vendar los ojos y luego sin hablar ni hacer ningún ruido 

buscar  a su pareja, cuando sienta que es la pareja previamente asignada los 

abrazará hasta que el docente haga un ruido como señal que finalizó la 

actividad.  

http://www.lja.mx/2012/09/el-amor-y-la-felicidad-como-derechos-humanos-cinefilia-con-derecho/
http://www.lja.mx/2012/09/el-amor-y-la-felicidad-como-derechos-humanos-cinefilia-con-derecho/
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 

 
PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Dos 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Unidad: Busca 
a tu pareja  
 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo de valores humanos universales, el 
cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma 
de conciencia de los derechos, el desarrollo de la 
identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos 
patrios. 

Reconoce los valores humanos y respeta a 
los símbolos patrios de la identidad 
ecuatoriana. 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La 
interculturalidad 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad 3 
Busca a tu pareja 
Reflexionar sobre cada 
derecho y el deber que 
conllevan. 
Ejercer estos derechos y 
deberes en la vida cotidiana y 
velar por su cumplimiento. 

Lectura 
sobre el 
amor y la 
felicidad 

 
Bufandas 

Reconoce los valores 
humanos 
 
Respeta a los símbolos 
patrios de la identidad 
ecuatoriana 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana  
                     

Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD III 

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los estudiantes aprenden sobre la 

importancia de cuidar el medio ambiente. Como 

Protector del Planeta, tu misión es mejorar el mundo 

que te rodea haciendo menos basura. Los protectores 

del planeta también ayudan a otras personas a 

aprender a reducir, reutilizar y reciclar. 
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ACTIVIDAD 1 

SEMBRANDO UN ÁRBOL 

 

Objetivos:  

 Fomentar la protección del medio ambiente 

 Concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar a la 

naturaleza 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Guantes de jardinería, delantales de jardinería, plantas, 

utensilios de jardinería simples. 

Desarrollo: 

Se solicita a los niños que hagan grupos de 4 personas y cada 

grupo debe traer un árbol pequeño para que sea sembrado en el patio de 

la escuela. 

Los niños usan guantes y delantales protectores y se dirigen al 

jardín. Trabajan en conjunto para sembrar el árbol que trajeron con ayuda 

del docente. Los niños deben descubrir que una vez plantados, los 

árboles necesitan agua para vivir y crecer, y el sol para ofrecer luz y calor. 

Armados con contenedores de jardinería, macetas y agua, los niños 

siguen las instrucciones de los docentes y plantaron árboles. 

A partir de la fecha en que plantaron el árbol los niños deben cuidar 

cada semana al árbol y deben registrar las actividades en un informe corto 

que se entrega al docente..  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 

 
PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Tres 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Actividad: 
Sembrando un árbol 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

La interpretación de los problemas medioambientales 
y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies, la interrelación del ser humano con la 
naturaleza y las estrategias para su conservación y 
protección.  

Interpreta los problemas medioambientales 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La protección 
del medio 
ambiente 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
Actividad I 
Sembrando un árbol 
Fomentar la protección del 
medio ambiente 
Concienciar a los niños sobre 
la importancia de cuidar a la 
naturaleza 
 
 

Guantes 
de 
jardinería, 
delantales 
de 
jardinería, 
plantas, 
utensilios 
de 
jardinería 
simples. 

La interpretación de los 
problemas 
medioambientales y sus 
implicaciones en la 
supervivencia de las 
especies, la interrelación 
del ser humano con la 
naturaleza y las 
estrategias para su 
conservación y protección 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana                      Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 2 

DESFILE DE MODAS RECICLADO 

 

Objetivos:  

 Fomentar la protección del medio ambiente 

 Incentivar el reciclaje de varios productos que se encuentran 

en el hogar. 

 Realizar una prende de vestir reciclada. 

 Concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar a la 

naturaleza 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Material reciclado 

Desarrollo: 

Solicite a los niños que realicen una prenda de vestir usando 

materiales reciclados. 

Deje que los niños se pavoneen con sus prendas recicladas en un 

desfile de modas. Las modas aceptables se pueden hacer de telas 

sostenibles como algodón orgánico, cáñamo, o bambú. Incluso las plantas 

se pueden utilizar para hacer artículos de la ropa.  

Deje que cubren su traje con accesorios reciclados como botellas 

pendientes o collares. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Tres 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Unidad: Desfile 
de modas reciclado 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

La interpretación de los problemas medioambientales 
y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies, la interrelación del ser humano con la 
naturaleza y las estrategias para su conservación y 
protección.  

Interpreta los problemas medioambientales 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La protección 
del medio 
ambiente 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad 2 
Desfile de modas reciclado 
Incentivar el reciclaje de 
varios productos que se 
encuentran en el hogar. 
Realizar una prende de vestir 
reciclada 
 
 

 

 
Material 

reciclado. 
 
 

La interpretación de los 
problemas 
medioambientales y sus 
implicaciones en la 
supervivencia de las 
especies, la interrelación 
del ser humano con la 
naturaleza y las 
estrategias para su 
conservación y protección 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana                      Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 3 

SALVA AL PLANETA 

 

Objetivos:  

 Fomentar la protección del medio ambiente 

 Incentivar el reciclaje de varios productos que se encuentran 

en el hogar. 

 Concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar a la 

naturaleza 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Trípticos, volantes, carteles 

Desarrollo: 

La Tierra es para todos; por lo tanto, sólo juntos podemos 

protegerlo y cuidarlo adecuadamente. La calidad del ambiente 

circundante representa una asociación entre el jardín de infantes, la 

escuela y la comunidad local para alcanzar objetivos comunes, tales como 

el desarrollo ambiental y social y la conciencia ambiental de los 

ciudadanos para una sociedad sostenible.  

Los niños entregan trípticos e información a los niños de la escuela, 

e instalan stands para adoptar hábitos sensatos sobre el cuidado del 

medio ambiente. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Tres 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Unidad: Salva 
al planeta 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

La interpretación de los problemas medioambientales y 
sus implicaciones en la supervivencia de las especies, 
la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 
estrategias para su conservación y protección.  

Interpreta los problemas medioambientales 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La protección 
del medio 
ambiente 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad 3 
Salva al planeta 
Fomentar la protección del 
medio ambiente 
Incentivar el reciclaje de 
varios productos que se 
encuentran en el hogar. 

 
 
Trípticos, 
volantes, 
carteles 

La interpretación de los 
problemas 
medioambientales y sus 
implicaciones en la 
supervivencia de las 
especies, la interrelación 
del ser humano con la 
naturaleza y las 
estrategias para su 
conservación y protección 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana                      Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD IV 

HÁBITOS DE RECREACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Cuidar la salud de los niños es realizar prácticas 

cotidianas que los protejan .Algunos ejemplos de esto 

son: ventilar los ambientes cerrados y lavarse las 

manos con agua y jabón antes de preparar los 

alimentos. Tomar en cuenta estas recomendaciones 

contribuye aprevenir las enfermedades que se pueden 

evitar, tratara tiempo las que se presentan y reducir la 

gravedad de las misma. 
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ACTIVIDAD 1 

LOS VALORES 

 

Objetivos:  

 Ayudar a que los niños conozcan los valores 

 Ayudar a que expresen como se sienten en la escuela 

 Explicar a las niñas y niños la importancia de practicar 

valores en sus actividades diarias. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Árbol elaborado en papel bond; Manzanas de foami; Cd. 

Desarrollo: 

El docente presenta ante sus estudiantes un árbol dibujado 

previamente, el cual posee manzanas. Los niños escogen una de las 

manzanas del mismo las que poseen un valor. 

Los niños explican que entienden por cada valor que le toco. Otro 

grupo de niños explica como los practicarían en el aula. 

Los niños elaboran un mural con dichos gráficos 

..  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 

 
PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Cuatro 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos 
de la unidad: 

Título de la Unidad: Los 
valores 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las 
edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos 
alimenticios y de higiene, el empleo productivo de 
tiempo libre 

Desarrollo su entorno socio ecológico 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La protección 
del medio 
ambiente 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad I 
Los valores 
Ayudar a que los niños 
conozcan los valores 
Ayudar a que expresen como 
se sienten en la escuela 
 

Árbol 
elaborado 
en papel 
bond; 
Manzanas 
de foami; 
CD. 
 

El desarrollo biológico y 
psicológico acorde con 
las edades y el entorno 
socio-ecológico, los 
hábitos alimenticios y de 
higiene, el empleo 
productivo de tiempo 
libre 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana                      Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 2 

EL CAZADOR DE OBJETOS 

 

Objetivos:  

 Ayudar a que los niños reconozcan sonidos. 

 Orientar a los niños en la búsqueda de objetos. 

 Fomentar la cooperación y la integración 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Un objeto, aula de clases. 

Desarrollo: 

Antes de comenzar, necesitará un objeto para cazar (Una botella, o 

una cartuchera). Esto puede ser cualquier cosa, siempre y cuando no sea 

muy pequeño. 

Se debe mostrar el objeto a los niños y dar a toda una buena 

oportunidad de ver lo que parece. Se elije un niño para salir de la 

habitación por unos segundos. Mientras el niño se encuentra afuera 

(asegúrese de que no pueda ver atrás dentro del aula), se oculta el objeto 

en alguna parte. Asegúrese de que el resto de la clase sepa dónde está 

oculto. 

Se invita al niño a regresar al aula. El resto de la clase debe hacer 

un sonido (Aaaaaaaaaaa) mientras el niño está cazando. Si el niño está 

cerca del objeto, la clase debe gritar (Aaaaaaaaaaa) en un tono más alto. 
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Si el niño está lejos, los niños deben gritar (Aaaaaaaaaaa) a un tono más 

bajo. Al escuchar al resto de la clase, el cazador debe ser capaz de 

encontrar el objeto oculto (asegúrese de que el cazador sabe esto antes 

de que él o ella comienza la caza) 

Esta actividad se puede repetir varias veces, y los niños pueden 

variar su sonido (Aaaaaaaaaaa) de acuerdo con el tono (alto = cerca, bajo 

= lejos).  

  



 

134 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 

 
PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Cuatro 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos 
de la unidad: 

Título de la Unidad: El 
cazador de objetos 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las 
edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos 
alimenticios y de higiene, el empleo productivo de tiempo 
libre 

Desarrollo su entorno socio ecológico 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La protección 
del medio 
ambiente 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad 2 
El cazador de objetos 
Ayudar a que los niños 
reconozcan sonidos. 
Orientar a los niños en la 
búsqueda de objetos. 
Fomentar la cooperación y la 
integración 
 
 

 
Un objeto 

Aula de clase 

El desarrollo biológico y 
psicológico acorde con 
las edades y el entorno 
socio-ecológico, los 
hábitos alimenticios y de 
higiene, el empleo 
productivo de tiempo 
libre 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana                      Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 3 

EL PSIQUIATRA 

 

Objetivos:  

 Establecer una confianza de la persona con el grupo, desinhibición 

y pérdida de timidez. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Aula de clases 

Desarrollo: 

Un grupo no muy numeroso. 

El grupo debe saber que tiene que adoptar la personalidad de la persona 

que tiene a su derecha o izquierda (según se establezca) y que cuando se 

miente o se dice algo mal sobre esa persona, ésta tiene que decir en voz 

alta “psiquiatra” y todos se cambian de sitio. 

Se elige una persona que no sepa el juego y lo llevamos a una habitación 

donde no escuche las instrucciones que vamos a dar al grupo. Una vez 

hecho esto, el presentador explica al grupo que la persona es un 

psiquiatra y nosotros somos locos, dicho psiquiatra tiene que adivinar 

nuestro problema que no es otro que un desdoblamiento de personalidad 

adoptando la personalidad del compañero/a de la izquierda o derecha 

según se establezca, al psiquiatra se le dice que tiene que resolver 

nuestro problema mediante preguntas.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 

 
PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

ESCUELA “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO” 

AÑO LECTIVO: 2016 -2017 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente: López Peñafiel  
Liliana del Rocío 

Área: CCSS Grado: Quinto año de Educación General 
Básica 

Número de 
Unidad: Cuatro 

Texto: Guía de valores para 
mejorar el hábito de sana 
convivencia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad: 

Título de la Unidad: El 
psiquiatra 

 
2. PLANIFICACIÓN 
 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las 
edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos 
alimenticios y de higiene, el empleo productivo de 
tiempo libre 

Desarrollo su entorno socio ecológico 

EJES  
TRANSVERSALES: 

La protección 
del medio 
ambiente 

PERÍODOS 
90 
minutos 

SEMANA DE 
INICIO: 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación 
/ Técnicas / instrumentos 

 
 
Actividad 3 
El psiquiatra 
Establecer una confianza de la 
persona con el grupo, 
desinhibición y pérdida de 
timidez. 

 
 
Aula de 
clases 

El desarrollo biológico y 
psicológico acorde con las 
edades y el entorno socio-
ecológico, los hábitos 
alimenticios y de higiene, 
el empleo productivo de 
tiempo libre 

Observación 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad educativa Especificaciones de la adaptación a ser aplicada 

Pobres hábitos de sana convivencia Guía didáctica nutricional 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: López Liliana                      Director el área Líder Educativo 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

La educación es un proceso de inculcar valores para equipar al 

estudiante para lleva una clase de vida satisfactoria de acuerdo con los 

valores e ideales de la sociedad. Los educadores han enfatizado el papel 

de la educación para el "desarrollo de los hábitos de sana convivencia”. 

Los docentes han puesto en evidencia las potencialidades latentes, 

cualidades inherentes y el desarrollo de la personalidad para el bienestar 

del individuo y de la sociedad en general. La importancia de los valores en 

desarrollo de los hábitos de sana convivencia se han incorporado en las 

tradiciones del patrimonio y cultural. El diverso y rico patrimonio cultural 

que posee el Ecuador es simbólico desde los cuales se esbozan los 

valores 

a guía que se diseñó se conformó por cuatro unidades y cada 

unidad estaba compuesta por tres actividades; las unidades se alinean a 

los ejes transversales del Plan Nacional del Buen Vivir en la Educación. 

Se trabajó valores como la integración intercultural y la inclusión en la 

unidad I; valores como el civismo y los derechos universales en la unidad 

II; en la unidad III se cultivó valores relacionados a la protección del medio 

ambiente y en la unidad IV se fomentó valores de recreación entre 

estudiantes. 

A pesar de que las escuelas se centren exclusivamente en la parte 

académica y menos en valores y actitudes de los estudiantes. Se 

evidenció una muy buena actitud por parte de los estudiantes en la 

aplicación de las actividades de la guía. Las actividades son grupales e 

individuales y se puede aplicar no solamente a niños de quinto grado de 

EGB sino por lo contrario a todos los estudiantes de la escuela Fiscal 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo 
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ANEXOS 

 

 

 

  



 

 
 

Guayaquil, 1 de agosto del 2017 
 
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE  
LA EDUCACIÓN  
Ciudad  

 

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor(a) Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención: Educación Primaria, el día 1 de agosto del 2017.  

Tengo a bien informar lo siguiente: 
Que la integrante: López Peñafiel Liliana del Rocío con C.C.1711235430, 
diseñó el Proyecto Educativo con el tema: Incidencia de la Educación en 
valores para el desarrollo de hábitos de sana convivencia en los 
estudiantes de quinto grado de la escuela fiscal “Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo” del cantón Quito de la provincia de Pichincha del periodo lectivo 
2016-2017. Propuesta: Diseño de una guía de valores para mejorar el 
hábito de sana convivencia. 

La misma que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito.  

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
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 correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

 

 
………………………………… 

MSc. Miriam Gamboa Romero 
Consultora Académica 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

Entrevista a la Rectora de la Institución Educativa “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo” MSc. Miriam López 

 

Investigadora en la la Institución Educativa “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” 



 

 
 

 

Encuestas realizadas a las docentes de la Institución Educativa “Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo” 

 

Observación realizada a niños de quinto grado de la Institución Educativa 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 



 

 
 

 

Observación realizada a niños de quinto grado de la Institución Educativa 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 

 

Observación realizada a niños de quinto grado de la Institución Educativa 

“Eugenio de Santa Cruz y Espejo” 



 

 
 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre la incidencia de la educación en valores para el 

desarrollo de hábitos de sana convivencia en los estudiantes de Quinto Grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo” ubicada en el Distrito N° 7 del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el periodo 

lectivo 2015-2016 

INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio. 

PREGUNTAS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES RARA 
VEZ 

NUNCA 

¿Ha observado si su hijo tiene 
muchos amigos? 

     

En la institución ¿si su hijo 
encuentra objetos devuelve a sus 
compañeros o a su profesor? 

     

¿Su hijo toma la iniciativa o 
liderazgo en la realización de 
actividades?  

     

¿Su hijo ha tenido peleas con sus 
compañeros?  

     

¿A su hijo le gusta trabajar en 
equipo?  

     

¿Cuándo encuentra a un conocido 
su hijo saluda? 

     

¿Si su hijo se ha peleado con un 
compañero le ha recomendado 
solucionarlo?  

     

¿Su niño se siente a gusto al ir a la 
escuela?  

     

Cree usted que su hijo ¿Estaría 
dispuesta/o a utilizar una guia para 
potenciar la práctica de valores?  

     

Considera usted que su hijo 
¿Necesita una guia para mejorar la 
convivencia en el aula? 

     

  



 

 
 

ENTREVISTA PARA DOCENTES Y AUTORIDADES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre la incidencia de la educación en 

valores para el desarrollo de hábitos de sana convivencia en los estudiantes de Quinto 

Grado de la Escuela Fiscal “Eugenio de Santa Cruz y Espejo” ubicada en el Distrito N° 7 

del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el periodo lectivo 2015-2016. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio. 

1.- En la institución ¿Cómo es el comportamiento de los niños con 

sus compañeros y sus docentes? 

 

2. ¿ A los estudiantes les gusta trabajar en grupos? 

 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes en sus acciones expresan 

valores traídos desde su hogar? 

  

4.- ¿Cree usted que es necesario la educación en valores para 

mejorar os hábitos de sana convivencia en la escuela?    

 

5.- ¿El ambiente escolar es agradable? 

 

6.- Considera usted que el estudiante ¿Necesita una guia para 

mejorar la convivencia en el aula? 

  



 

 
 

 


