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RESUMEN 
 

La presente investigación, tiene como objetivo general: determinar 

la incidencia del respeto y autoestima en las relaciones interpersonales de 

los estudiantes, mediante una investigación de campo y bibliográfica, que 

permita establecer indicadores para el diseño de talleres sobra la práctica 

de valores, en los estudiantes del séptimo grado de la escuela de 

Educación Básica “Adriana Fuentes” durante el periodo lectivo 2017-2018. 

Dicha investigación fue realizada a través del método inductivo y 

deductivo, para la obtención de los datos relevantes, se aplicaron las 

siguientes técnicas de investigación de datos: La observación directa, 

encuesta a docentes y estudiantes, y también se aplicó una entrevista a 

los directivos de la institución. Obtenidos los datos se procedió al análisis 

de los mismos, de los cuales se desprendieron las conclusiones y 

recomendaciones, quienes fueron tomadas en cuenta para el desarrollo 

de la propuesta aquí planteada, la cual consiste en el diseño de talleres 

sobre la práctica de valores.  

 
Palabras Claves: Valores, respeto, autoestima, relaciones 
interpersonales 
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ABSTRACT 
 
The present research has as its general objective: To determine the 

incidence of respect and self-esteem in the interpersonal relationships of 

the students, through a field and bibliographical investigation, that allows 

to establish indicators for the design of workshops on the practice of 

values, in the students of the seventh grade of the school of Basic 

Education "Adriana Fuentes" during the 2017-2018 school period. This 

research was guided through the inductive and deductive method, to 

obtain the data in this study, the following data investigation techniques 

were applied: Direct observation, survey of teachers and students, and an 

interview was also applied to the directors of the institution. Once the data 

were obtained, we proceeded to analyze them, from which the conclusions 

and recommendations emerged, which were taken into account for the 

development of the proposal presented here, which consists of the design 

of workshops on the practice of values. 
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1 
  

INTRODUCCIÓN 
 
 

El respeto y la autoestima, son bases indispensables para el 

surgimiento de la confianza en la comunidad social, son valores 

fundamentales que permiten una relación de convivencia y comunicación 

efectiva. La falta de respeto en la familia, causa el deficiente respeto que 

existe en las instituciones, debido al énfasis excesivo en el libertinaje, el 

peligro de la cultura moderna debido a los derechos de las personas que 

han olvidado sus responsabilidades y obligaciones correspondientes.  

Los valores, aun cuando debieran ser personales, se van creando 

desde el entorno social, los cuales se ven afectados por factores externos 

en diferentes proporciones; el estudio realizado por Carrasco (2014), 

donde indica: “Diversos estudios indican actualmente que los medios de 

comunicación modifican los valores en un 43%, las apreciaciones del 

individuo, le sigue el sistema educativo en un 20%, la familia en un 18%, 

el medio ambiente 14% y en menor peso la religión en un 5%” (p,55). Por 

lo que se puede comprender, que la crisis de antivalores que tiene el 

mundo hoy en día en la sociedad no es una coincidencia, ya que obedece 

al comportamiento, los pensamientos y los sentimientos que cada 

persona, bien sea buenos o malos, actuales y las relaciones 

socioeconómicas que desarrolle.  

En la mayoría de las instituciones de Ecuador, se determina que 

existe graves problemas de antivalores en los estudiantes, donde se 

puede observar que los mismos no tienen respeto en muchas ocasiones 

por sus compañeros, por sus docentes, por las autoridades inclusive, que 

no permite que en los mismos puedan existir una sana convivencia en la 

entidad educativa, por lo tanto es necesaria la realización del siguiente 

estudio, que permita desarrollar las buenas relaciones de los estudiantes, 

a través del respeto y la autoestima enseñados a través de talleres y 

actividades educativas que les motive al desarrollo de los mismos.  
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La siguiente investigación está estructurada de la siguiente 

manera:  

 

Capítulo I: Se plantea y formula el problema de investigación con 

su respectiva justificación y objetivos. 

 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: Se abarca los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Situación Conflicto 
 

El problema sobre los valores de respeto y autoestima y su efecto 

en las relaciones interpersonales  y su incidencia en los procesos de 

aprendizaje, es una problemática que afecta a todo el sistema educativo 

ecuatoriano y no de forma particular a una institución educativa, sin 

embargo la investigación se realizó en la escuela de educación básica 

“Adriana Fuentes”, que será la institución donde se aplicarán los 

instrumentos de recolección de datos cuyos resultados determinarán la 

factibilidad de la propuesta de investigación. 

Es importante señalar que esta problemática desde el punto de 

vista didáctico es necesario de solucionar considerando que los procesos 

educativos en la actualidad se desarrollan a través de la aplicación de 

técnicas y estrategias que requieren participación activa por parte de los 

estudiantes, y es ahí donde se debe generar una mejora en las relaciones 

interpersonales a través del fomento del respeto y la autoestima. 

En este contexto la autoestima que presenten los estudiantes 

frente al hecho educativo dependerá su nivel de aprendizaje y   la 

adquisición de las habilidades del pensamiento que se necesita para 

afrontar la convivencia en sociedad. Es indiscutible que si el nivel de 

autoestima en los estudiantes es bajo su desarrollo en cognitivo no será 

optimo y por ende ellos presentarán un comportamiento displicente y 
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desmotivado con lo cual las relaciones interpersonales no se lograrán 

adquirir.     

Por ello dentro de la presente investigación se propone la 

planificación de talleres sobre la práctica de valores donde todos los 

miembros de la comunidad educativa se involucren y con ello fomentar las 

relaciones interpersonales entre padres e hijos, y entre estudiantes, 

padres y representantes logrando con ello un clima  efectivo y eficaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.1.2. Hecho científico  

 

Inadecuado nivel de relaciones interpersonales que afectan el 

proceso de aula en los estudiantes del séptimo grado de la escuela de 

educación básica “Adriana Fuentes” durante el periodo lectivo 2017-2018. 

1.1.3. Causas 

 

En la actualidad los problemas que presentan los sistemas educativos 

del mundo son múltiples y variados, sin embargo, para la autora de la 

presente investigación los que se detallan a continuación son los que 

causan mayor grado de dificultad para la obtención de una educación de 

calidad y calidez.  

1. La baja aplicación de estrategias didácticas lúdicas, que permitan 

al estudiante a través del juego creativo desarrollar procesos 

cognitivos de calidad afecta sin lugar a dudas al desarrollo integral 

del estudiante. 

2. Las continuas aplicaciones de paradigmas tradicionalistas afectan 

de forma directa al proceso de aprendizaje impidiendo con ello el 

desarrollo de habilidades tales como el análisis, la inferencia, la 

síntesis y de forma específica procesos críticos del pensamiento. 

3. Las pocas participaciones de los representantes legales dentro del 

proceso de formación de los estudiantes afectan la parte emotiva 
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del ser coartando con ello el establecimiento de una autoestima 

idónea para la formación integral de los educandos. 

4. La ausencia notoria de valores morales dentro del ambiente de 

aula es causa del deterioro de las relaciones interpersonales entre 

los estudiantes provocando con ello el aparecimiento de 

situaciones de acoso escolar. 

5. El bajo nivel de capacitación en materia psicológica impide al 

docente detectar problemas en la conducta de los estudiantes, 

evitando con ello que las relaciones interpersonales se desarrollen 

a plenitud. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los valores del respeto y autoestima afectan las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del séptimo grado de la 

escuela de educación básica “Adriana Fuentes” durante el periodo lectivo 

2017-2018? 

1.3. Sistematización  

 

¿En qué medida la aplicación del Ajuste Curricular, dentro del 

proceso de aula determina una solución con respecto a los valores? 

¿De qué manera los valores como el respeto y la honestidad 

inciden en el comportamiento de los estudiantes dentro del proceso de 

aprendizaje? 

¿Qué resultados positivos se pueden obtener con la aplicación de 

talleres sobre la práctica de valores?  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
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1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del respeto y honestidad en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, mediante una investigación de campo 

y bibliográfica, que permita dirigirlos a los docentes a establecer 

indicadores para el diseño de talleres sobre la práctica de valores, en los 

estudiantes del séptimo grado de la escuela de educación básica “Adriana 

Fuentes” durante el periodo lectivo 2017-2018 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia del respeto y honestidad dentro del 

proceso de clase, mediante una revisión bibliográfica de 

actividades. 

2. Diagnosticar el nivel de las relaciones interpersonales que 

mantienen los estudiantes como objeto de estudio mediante la 

aplicación de fichas de observación. 

3. Diseñar talleres sobre la importancia de la práctica de valores 

dentro de los procesos de aprendizaje.  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La investigación sobre la incidencia del respeto y honestidad en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes goza de factibilidad y 

pertenencia, puesto que trata de una problemática muy compleja que 

afecta directamente a los procesos de aprendizaje. Es importante 

mencionar en este punto que las relaciones interpersonales son 

fundamentales para establecer un clima de aula efectivo y eficaz 

considerando que en la actualidad existen factores externos e internos 

que provocan acciones de acoso escolar y por ello el generar actividades 

que fomenten el respeto y la honestidad son indispensables. 

Considerando lo dicho en el párrafo anterior la investigación 

adquiere justificación debido que el objetivo fundamental de la misma se 
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centra en demostrar que las relaciones interpersonales efectivas 

contribuyen a generar un clima de aula idóneo para el proceso educativo, 

basado en la práctica de valores como el respeto y la honestidad que de 

una u otra manera inciden de forma positiva en el aprendizaje. 

En este contexto es indispensable señalar que la investigación 

goza de factibilidad legal, y pedagógica puesto que las políticas 

educativas nacionales apuntan a la obtención de la tan anhelada calidad 

educativa, que permita entregar a la sociedad personas con alta 

capacidad cognitiva y con valores humanos que les permita ser justos y 

equitativos. 

La investigación pretende también demostrar a la comunidad 

educativa de la escuela de educación básica “Adriana Fuentes” de un 

programa de capacitación en la cual se apliquen talleres sobre la práctica 

de valores dentro el aula que permitan tanto a los docentes como a los 

representantes realizar actividades con el objetivo de fundamentarlos y 

con ello restablecer las relaciones interpersonales entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Nobol - Ecuador 

Aspectos: Social 

Título: Los valores del respeto y la autoestima y su efecto en las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del séptimo grado de la 

Escuela de Educación Básica “Adriana Fuentes” 

Propuesta: Diseño de talleres sobre la práctica de valores.  

Contexto: Escuela de Educación Básica “Adriana Fuentes” 

 

1.7. Premisas de la investigación 
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Ejemplo: Las estrategias metodológicas determinan el rendimiento 

escolar. 

-El respeto se desarrolla en el entorno familiar.  

-Los modelos educativos ayudan para aplicar el respeto.  

-Las relaciones interpersonales fomenta la autoestima.  

-La familia es un factor que influye en la familia.  

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

operacional 

 

 

Indicadores 

 

Los valores del 

respeto y honestidad. 

 

 

Respeto Permite 

reconocer, aceptar, 

apreciar, y valorar las 

cualidades propias y del 

prójimo, Honestidad a 

aquel que es decente, 

decoroso, recatado, 

razonable, justo, probo, 

recto u honrado. Son 

valores fundamentales 

para hacer posible las 

relaciones de 

convivencia y 

comunicación eficaz 

entre las personas ya 

que son condiciones 

indispensables para el 

surgimiento de la 

confianza en las 

comunidades sociales. 

(Ortega, 2011, pág. 1) 

 

 

 

Conceptualización 

de respeto y 

honestidad. 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

internacional y 

nacional.  

 

-Definición de 

los valores 

humanos.  

-Modo para 

aplicar el 

respeto.  

Tipos de 

respeto.  

 

 

-Unesco y 

valores 

humanos.  

-Realidad 

nacional sobre 

los valores 

humanos.  

 

Relaciones 

interpersonales 

Son una necesidad para 

los individuos, en la cual 

se ve influenciada por 

diversos factores 

importantes como: la 

 

Conceptualización 

 

Factores que 

influyen en la 

 

-Leyes de las 

relaciones 

interpersonales.  

-Tipos de 
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personalidad, las 

funciones cognitivas, el 

deseo y el estado 

cognitivo. (Euskal, 2012) 

honestidad  

 

 

 

Desarrollo 

evolutivo  

relaciones 

interpersonales.  

-El apego en las 

relaciones 

interpersonales 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: LACEY VANESSA JARA GARCIA 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

Una vez realizada una revisión minuciosa en los buscadores 

especializados de internet encontrando algunos temas que tienen relación 

con el presente trabajo investigativo los cuales se detallan a continuación 

Solís Tapia Lourdes Rocío (2011) con su tesis titulada “La 

Educación en valores y su incidencia en el comportamiento de los niños 

de primer año de educación básica presentada en la ” Universidad técnica 

de Ambato, Provincia de Tungurahua; la cual indica que: .Los factores 

vinculados con el comportamiento a nivel de primaria, enfatiza que las 

primeras relaciones sociales que tenga un niño será su accionar durante 

toda su  etapa escolar y que por ende será necesario que el docente sea 

un factor importante al momento de que pueda vincularlo con sus padres, 

además señala que una de las características notables de la educación 

de valores es el constante cambio en que están reflejadas la conducta, las 

emociones lo que considera un problema para el niño y el entorno en el 

que se desenvuelve. 

Minerva Ávila y Osmaira Fernández  (2013) publicado en la revista 

Cielo de Venezuela con el tema “Educar en valores desde el nivel inicial: 

reto ante la realidad actual. Según Ávila y Fernández, haciendo uso de la 

teoría humanista, afirman que la enseñanza de los valores por parte de 
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los padres y docentes no deben realizarse tan solo en forma abstracta 

sino más bien que los adultos sean ejemplo para que los niños puedan 

comportarse formalmente en todas las situaciones habituales del día a 

día, ya que las nociones del bien y el mal, de la libertad, responsabilidad, 

de la amistad, de lo positivo, negativo se establecen desde la fase 

maternal, la educación inicial  por ejemplo de la práctica de la higiene, la 

aceptación  de normas para la convivencia social, etc. 

Zilda Aparecida Pereira del Prette, Camila Domeniconi Livia Amaro 

y Priscila Benítez (2013) realizaron en Perú el tema “La tolerancia y el 

respeto a las diferencias: efectos de una actividad educativa en la 

escuela.Una investigación de intervención experimental que evaluó el 

impacto de una actividad educativa en la escuela cuyo propósito era 

promover la tolerancia y el respeto a las diferencias. Participaron 300 

niños, divididos en tres grupos: uno de control (sin intervención) y dos 

experimentales (dramatización y presentación audiovisual de una historia 

infantil, ambos procedimientos con la temática de la preferencia por 

equipos de fútbol). La intervención se evaluó, antes y después, por medio 

de una escala de diferencial semántico en que los niños atribuían 

adjetivos positivos y negativos al propio equipo y al equipo adversario 

La tolerancia y el respeto a las diferencias, como base de una 

sociedad más saludable e inclusiva, puede ser ilustrada en diferentes 

contextos desde las etapas iniciales del desarrollo. En teoría, cualquier 

contexto que lidie con diferencias es potencialmente educativo tanto para 

la promoción de dichos valores como de los contrarios (por ejemplo, 

intolerancia y falta de respeto). Cuando esta cuestión llega a los medios 

en general puede tener un impacto aun mayor sobre la formación de 

niños, jóvenes y de la sociedad en su totalidad. 

Guido Flores Meriño (2014) tesis  Promoción y práctica de valores 

en educandos del sexto grado de la E.P.M. N°54106 del Distrito de San 

Jerónimo. Instituto Superior Pedagógico Público “José M. Arguedas” 
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señala, el impacto que tienen los valores humanos en los niños les 

permitirá desarrollarse en el medio en el que conviven de mejor manera, 

además indica que dentro de la institución educativa debe fomentarse el 

respeto a los pares y a los directivos, mediante talleres que puedan 

aplicarse tanto dentro del aula como fuera de ella. Entre sus objetivos 

busca implementar estrategias que contribuyan a la coincidencia y 

convergencia de diversos tipos de vínculos entre alumnos y docentes. 

La responsabilidad, el respeto, la honestidad son valores humanos 

que toda persona debe conocer y poner en práctica para tener una 

sociedad más justa, pero deben ser promovidos desde el inicio de sus 

vidas, en el hogar de los niños la aplicación y difusión de los mismos es 

esencial para tener calidad de convivencia. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1. Los valores del respeto 

2.2.1.1. Definiciones de los valores humanos  

 

Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento 

en función de realizarse como personas. Son creencias fundamentales 

que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan ciertos intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes. Se refieren a necesidades humanas y 

representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia 

independiente de las circunstancias. (Jiménez Juan, 2008). 

 

A continuación, se presentan las definiciones de valores humanos 

de varios pensadores:  
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Los valores humanos son aquellos que dan grandeza al hombre 

superando sus propios libertades e intereses individuales de 

aquellas ideas y acciones que beneficia a la sociedad en general y 

a su prójimo y los valores éticos se clasifican según diferentes 

puntos de vista. (Ramirez Maria, 2014) 

 

 
 
Según sostiene Ramírez los valores humanos son los que permiten 

conocer la esencia del ser humano, todo aquello que implica el identificar 

valores como responsabilidad, puntualidad, etc., hacen que sea 

considerado como un ejemplo a imitar. En el caso de los valores humanos 

aplicado en los niños es necesario que en el hogar y en la institución 

educativa los adultos siembren aquellos valores que resultan ser positivos 

no solo para ellos sino también para la comunidad y la sociedad, puesto 

que un estudiante con buenos valores fomenta en sus pares buenas 

acciones permitiendo así un ambiente propicio para su aprendizaje.  

 
 
En otra definición Morales manifiesta:  

 
 

Los valores humanos son aquellos conceptos universales 

conductores de la acción que se encuentran en todas las culturas, 

todas las sociedades y en todos los lugares donde los seres 

humanos interactúan con los demás. Los cinco valores humanos, 

que se pueden encontrar en todas las culturas, todas las 

sociedades y en todas las religiones son: Verdad, Rectitud, Amor, 

Paz y No Violencia. Estos valores son eternos, que elevan la vida 

humana a su máxima expresión, a su más alta capacidad. (Valores 

Morales, 2012).  

 
 

 En definitiva, los valores humanos representan toda acción que la 

persona realiza dentro del medio en el cual convive por ello es necesario 
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que estén fundamentados en principios que les ayuden a tomar 

decisiones positivas tanto para el individuo como para su entorno. A 

temprana edad es donde el ser humano debe aprender sobre los valores 

que con los adelantos tecnológicos se pierde por parte de los adultos 

compartir con los niños tiempos de calidad los cuales les ayuden a que 

puedan relacionarse de una manera efectiva con todos los participantes 

de una sociedad. 

 
 
 

2.2.1.2. El valor del Respeto 

 

El respeto en las aulas es completamente esencial para formar y 

moldear individuos que sepan respetar al resto de personas en un futuro. 

Se piensa que, en esas edades, las aulas son un microcosmos. Todo 

sucede en ellas. Así, en este mundo paralelo, es necesario que los 

docentes enseñen a los niños y adolescentes que el respeto es la base de 

una buena convivencia. Algo que les será de muchísima utilidad en el 

futuro. 

 

(Torres Muñoz, 2016) Indica: 

Para que los jóvenes aprendan el valor del respeto es necesario 

que lo aprendan en las aulas a través del respeto a sus 

compañeros y a los docentes. Así podrán seguir usándolo fuera 

de clase. Este respeto en las aulas debe basarse en varios 

puntos. Para empezar, es necesario aceptar las diferencias. Así, 

los docentes deben inculcar en los jóvenes que hay que respetar 

la religión etnia o signo político de cada una de las personas. 

(p.45) 

 

    Dentro de este valor ayudará a que se acepte las diferencias que 

hay entre compañeros y como deben inculcarlas con consideración de 

religiones y etnias que haya entre las personas que se relacionan entre sí. 
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2.2.1.3. El respetar crece en la familia 

 

   La noción de respeto se transmite en el entorno infantil cuando el 

adulto es capaz de admirar y querer al niño. El respeto se aprende en el 

hogar familiar desde los primeros años; por tanto, si se desea que 

nuestros estudiantes manifiesten conductas respetuosas, se debe tomar 

en cuenta lo siguiente:   

1. Practicar siempre los buenos modales (en la mesa, agradeciendo 

detalles, utilizando las palabras mágicas “gracias”, “por favor”, “lo 

siento”).  Hay que acostumbrar los niños a tener su propio espacio 

y a darse cuenta de que nosotros, los padres de familia, necesitan 

su propio tiempo.   

2. Cumplir en la medida de lo posible las costumbres familiares y 

sociales que son ejemplo de convivencia saludable.  Respetar a las 

personas del entorno del niño y el propio: docentes, compañeros, 

familiares, vecinos, conocidos… 

3.  Los padres son la guía en su aprendizaje diario para que sean 

capaces de vivir de acuerdo con aquellos valores que son 

aceptados por la sociedad, tales como diálogo, prudencia, 

responsabilidad, solidaridad, urbanidad, tolerancia 

 

 

2.2.1.4. Modelo educativo para aplicar el respeto 

 

Un buen modelo educativo es el que se propone actualmente, el 

modelo democrático. En este modelo los padres son consejeros y 

entrenadores de sus hijos. La autoridad está fundamentada en el diálogo, 

las necesidades de todos los miembros de la familia se consideran 

importantes, padres e hijos son sujetos activos y responsables de su 

propio proceso educativo 

 Los padres en el modelo democrático:  
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 Se hacen cargo de sí mismos y de la familia.  

 Ofrecen una estructura organizada, pero dejan lugar a la 

flexibilidad y a la libertad personal.  

 Dejan escoger a sus hijos entre opciones apropiadas a su edad.  

  Alientan a sus hijos a participar en la realización de proyectos y en 

la toma de decisiones, aunque siempre fijando ciertas reglas.   

 Son respetuosos y respetados, aman y son amados, confían en sí 

mismos y en sus hijos y se muestran sensibles a sus necesidades. 

 

2.2.1.5. Tipos de Respeto. 

 

Entre los tipos de respeto más conocidos tenemos: 

 

4. Por temor: Es donde se imagina el valor negativo que posee 

cuando hay alguien encima de nosotros por alguna razón. 

 

5. Por admiración: Esto tipo suele dar mucho entre jóvenes 

adolescentes cuando se desviven por acudir.  

 

6. Por conveniencia: Ligado a otros valores de las personas, cuando 

existen unos intereses propios para uno mismo.  

 

7. Por amor: Este es quizás donde es más instintivo de los seres 

humanos del entorno familiar. 

 

2.2.1.6. Unesco y los valores humanos 

 
 

La UNESCO tiene una larga experiencia en el ámbito de la 

educación relativa a los derechos humanos que ha ido adquiriendo desde 

que iniciara su andadura en 1945. A partir de 1995, sus actividades se 

han llevado a cabo en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Educación en la esfera de los Derechos Humanos (1995-2010) y se 
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han basado en diferentes instrumentos normativos aprobados por la 

UNESCO y las Naciones Unidas. El interés de la Organización en este 

ámbito es aún mayor como consecuencia de la función clave que 

desempeña en el movimiento de defensa de una Educación para Todos 

(EPT) que, en virtud de su universalidad y firme voluntad de calidad, se 

preocupa por el contenido y los procesos de la educación, y el acceso a la 

misma. 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su marco de acción para la 

educación en valores en la primera infancia 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. (UNESCO, 2000) 

 
 

 El reconocimiento de los valores en humanos de un individuo a 

otro es  vital para poder desarrollarnos en un ambiente armónico, resulta                         

un factor determinante aplicar dentro de la sociedad valores como                         

el respeto, algo trivial en estos días, porque actualmente se vive en        

un entorno saturado de violencia que se observa en programas 

televisivos, se escuchan por la radio y no se diga en las redes sociales 

donde el irrespeto es un factor que prima en estos medios  de 

comunicación; por ende es necesario inculcar valores humanos en los 

niños desde temprana edad a fin de evitar situaciones que generen  

violencia  tanto escolar  como en el  hogar. 
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2.2.1.7. Constitución de la República del Ecuador 

 

Según la Constitución de la República en su capítulo III sobre la 

normativa de educación, nos habla sobre la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

Título II de los derechos y obligaciones  

Capítulo I Derecho a la Educación  

El Art. 26: “Reconoce a la educación como un derecho que las 

personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.”  

El Art. 27: “Establece que la educación debe estar centrada en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

El Art. 28: “Establece que la educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente”.  

 

 



 

18 
  

2.2.1.8. El buen vivir  

 

Objetivo 2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, 

a niños y niñas menores de 5 años 

 

a. Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de 

educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de Educación 

y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores más 

vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural. 

 

b. Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los 

servicios públicos y particulares de desarrollo infantil y educación inicial, 

para garantizar el desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, afectivo-social 

y de lenguaje de los niños y niñas. 

 

 

2.2.1.9. Realidad nacional y local sobre los valores humanos.  

 
      

Ecuador es un país donde lamentablemente abunda desenfreno en 

muchas áreas sociales de manera colectiva. Por todos lados se ve a 

gente sin rumbo en la vida empresarial, universitaria, política; que no 

exponen las realidades del país de manera profunda y objetiva, sino 

superficial y tal vez respondiendo a tendencias ideológicas o económicas. 

Las informaciones que nos traen los medios de comunicación social 

diariamente, dan cuenta de que la crisis social en Ecuador, ha generado 

la crisis familiar cada vez más alarmante de la pérdida de los valores 

humanos, morales, cívicos y éticos. 

 

 (Soler Sebastián, 2015) 

 
 

La moralidad desde su generalidad, complementando así la 

formación de nuestro concepto ético-moral cuando afirma que el 
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valor moral “es real, esto es, independientemente de la mente; hay 

un conocimiento de los valores y un procedimiento bastante 

definido de tal conocimiento; los valores no son relativos a la 

mente, sino que le son dados”.  (pág. 2).  

 
 
En referencia a lo anterior descrito se puede decir que la principal 

tarea debe nacer del hogar con el modelo, ejemplo que los familiares 

enseñen y muestren al niño, ya que tienen la capacidad de absorber, 

imitar, propagar todo aquello que le inculquen y lo que observe tanto de 

las actitudes de quienes le rodean como del modo de responder ante 

ciertos obstáculos. Un segundo papel importante cumple los centros de 

estudio ya que niños, jóvenes pasan mucho tiempo en las aulas siendo 

receptores y a su vez replicadores de modelos de comportamiento. 

 

 

Ministerio de Educación de Ecuador ( 2010)  Explica:  

 

En estos últimos años se está viviendo una crisis de valores 

morales y de conducta bastante fuerte en Ecuador que está 

llevando a una decadente cultura familiar y social, existe una 

corriente materializada y de egoísmo personal en la que impera el 

interés a costa de vender o traicionar a cualquiera que se le cruce 

por su camino, incluidos sus propios allegados. (pág., 10).  

 
 
En base a lo anterior descrito, es la responsabilidad de los padres     

de familias, institución educativa en reforzar aquella calidad moral que la 

familia le ha inculcado al niño, porque luego el futuro joven, se insertará 

en un todo social y en caso de haber sido adecuada la inculcación de 

valores morales, ya como individuo contribuirá a difundir el bien dentro de 

su familia, de quienes le rodean y por   ende de la sociedad. 
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2.2.1. El valor de la autoestima 

 

2.2.1.8. Autoestima 

 

(Perez Castro, 2011) Nos dice: 

 

La autoestima o autoconcepto se desarrolla desde la niñez. El 

crecimiento cognoscitivo le permite al infante tener una idea más 

realista y compleja de sí mismo y de las capacidades que posee. 

Además, se suma un mayor entendimiento y control de las 

emociones que experimentan los infantes conforme crecen y llegan 

a la adolescencia. Las mismas autoras indican que el autoconcepto 

se define como “Sentido de sí mismo; imagen mental descriptiva y 

evaluativa de las capacidades y rasgos de sí mismo (p.6) 

 

Esto se puede indicar que es el desarrollo personal desde la niñez 

la cual permite al niño reflejar ideas y capacidades que posee en su 

crecimiento y el control de emociones las cuales le permite tener su 

equilibrio emocional definido. 

 

 

2.2.1.9. Componentes de la autoestima 

 

Entre los componentes de la autoestima se divide en 3 tipos que son: 

8. Componente cognitivo:  

9. Componente emocional 

10. Componente de comportamiento 

Componente cognitivo 

 

(Valencia Carla, 2016) Indica: 

 

El componente cognitivo se refiere a las percepciones, creencias 

e información que tenemos de nosotros mismos. Algunos de los 
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componentes incluyen: Defectuosa Autoimagen: es la percepción 

errónea de la imagen de sí mismo que proviene de 

interpretaciones erróneas de la niñez. (p.7) 

 

Se puede decir que este tipo de componente trata específicamente sobre 

la percepción de las creencias e información donde trata de una imagen 

errónea de la niñez. 

 

 

 

Componente emocional 

 

(Valencia Carla, 2016) Dice: 

 

El componente emocional es el Sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, que siente la persona de sí misma. Se aprende de 

los padres, maestros y la sociedad en general Algunos de los 

componentes incluyen: La Depresión. En muchísimos casos la 

depresión es el resultado de una baja autoestima. (p.66) 

 

 

En este tipo de componente se puede evidenciar un sentimiento 

favorable en la comunidad educativa en general que permite evaluar la 

depresión y autoestima en los niños. 

 

 

Componente de comportamiento 

 

(Valencia Carla, 2016) Indica: 

 

El componente conductual se refiere a nuestro comportamiento. 

Lo que decidimos y hacemos. Algunos de los componentes 
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incluyen: Relaciones Dramáticas. Estas personas de baja 

autoestima siempre están a la defensiva, se sienten no 

merecedores de amor y por lo tanto se involucran en relaciones 

donde el drama siempre está presente. (p.45) 

 

Este tipo de componente donde se incluye relaciones en forma 

defensiva que ataca la autoestima. 

 

 

2.2.1.10. Factores que influyen en la autoestima 

 

La autoestima comienza a desarrollarse desde que el niño tiene 

conciencia de sí mismo como persona. Por tanto, todo su entorno, sus 

relaciones sociales y sus experiencias desde este momento pueden influir 

negativa o positivamente al desarrollo de este concepto. Se centrará en 

describir los contextos que afectan más directamente al niño de 

Educación Infantil y Primaria, ya que serán los referentes a la hora de 

preparar cualquier intervención en el aula. Los distintos autores proponen 

varios enfoques a la hora de agrupar los factores que influyen en la 

autoestima. Sin embargo, son tres los aceptados por la gran mayoría: 

 

1. La familia 

2. La Sociedad  

3. La escuela 

 

Dentro de estos factores ayudaran a desarrollar al estudiante la 

autoestima porque es el entorno que los rodea y depende mucho de ellos. 

 

2.2.1.11. Desarrollo evolutivo de la autoestima 

 

(Diaz, 2012) Indica: 

La definición del autoconcepto, como elemento relacionado y de 

gran importancia en el análisis de la misma. En primer lugar, 
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debemos apuntar que el autoconcepto precede a la autoestima. 

Esto no quiere decir que hasta que el autoconcepto no se haya 

desarrollado por completo no comienza a intervenir la autoestima, 

sino que es necesario tener una idea de un aspecto de nuestra 

persona para comenzar a juzgarlo. 

 

Se puede indicar que es un elemento que se relaciona al análisis 

donde interviene la autoestima y puede comenzar a mostrar sus propios 

criterios. 

2.2.2.   Relaciones Interpersonales  

  

2.2.2.8. Definición   

 

(ZUL BOLAÑOS, 2015) Indica: 

El conjunto de interacciones entre dos o más personas que 

constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones, las 9 relaciones interpersonales, son 

también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de 

los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el 

cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, 

estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento 

personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la 

satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente 

ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 

impresiones así como de opiniones.(p.9) 

 

Se puede indicar que son interacciones las cuales permite la 

comunicación fluida y la expresión de sentimientos los cuales son una 

forma de aprendizaje el cual mide le comportamiento y la satisfacción del 

estudiante con el aprendizaje adquirido. 

 

Por tanto, las relaciones interpersonales que establecen los 

estudiantes adolescentes con sus profesores se modifican y esto los 
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obliga a independizarse de manera rápida, brusca y creciente. Además, 

de verse obligados a ser cada día más independientes en sus tareas 

escolares, la bibliografía señala que los alumnos, en su paso a la 

secundaria, consideran que las posibilidades que les ofrecen sus 

profesores para expresarse libremente y tomar decisiones se restringen. 

 

 

 

 

2.2.2.9. Leyes de las relaciones interpersonales 

 

(Rivera Regino Navarro, 2012) Indica: “La familia es un conjunto de 

relaciones entre las diversas personas que la componen, la calidad de 

vida familiar viene dada por el compromiso conyugal, donde las relaciones 

son vínculos que resultan relaciones satisfactorias.” 

 

Entre las leyes más conocidas de las relaciones interpersonales 

tenemos: 

1. La mejor manera de cambiar una relación es cambiando uno 

mismo 

 

2. Busque lo positivo de cada persona. Revise sus paradigmas sobre 

los demás 

 

3. Gánese la confianza de las personas 

 

4. Mantenga una actitud ganar/ganar 

 

5. Escuche con empatía 

 

6. Ser asertivo al expresarse 

 

7. Distinga entre la persona y su conducta 
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2.2.2.10. Tipos de relaciones interpersonales 

 

Existen las siguientes: 

 

1. Relaciones íntimas / superficiales 

2. Relaciones personales/ sociales 

3. Relación amorosa 

Un factor clave para formar relaciones de amistad son las 

habilidades sociales y emocionales del individuo, de modo que la falta de 

competencia social puede llevar a dificultades en las interacciones 

sociales se encontraron tamaños de efecto moderado en adolescentes 

para apego seguro a los padres que predecían competencia social así 

como mayor calidad de la relación con un mejor amigo. Además, se ha 

asociado el vínculo de apego seguro con los padres con conductas más 

prosociales y mayor competencia socioemocional. 

 

 

2.2.2.11. El apego en las relaciones interpersonales 

 

Entendemos que un sistema de apego alcanza el objetivo cuando 

ofrece seguridad al niño desde esta perspectiva, la respuesta sensible del 

cuidador es ya un primer organizador psíquico e implica dos operaciones:  

 

1. Apego seguro  

2. Apego inseguro-evitativo  

3.  Apego inseguro ambivalente  

 

En el apego seguro aparece ansiedad de separación y 

reaseguramiento al volver a reunirse con el cuidador. Se interpreta como 

un Modelo de Apego. Un patrón óptimo de apego se debe a la 

sensibilidad materna, la percepción adecuada, interpretación correcta y 
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una respuesta contingente y apropiada a las señales del niño que 

fortalecen interacciones sincrónicas. 

 

En el apego inseguro-evitativo, la observación fue interpretada 

como si el niño no tuviera confianza en la disponibilidad de la madre o 

cuidador principal, mostrando poca ansiedad durante la separación y un 

claro desinterés en el posterior reencuentro con la madre o cuidador. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica  

 
 
 

 La actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica expresa una filosofía de aprendizaje que transforman los 

fines socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza, al 

interior de una estructura curricular existe una concepción de hombre, 

cultura, sociedad, desarrollo, formación y educación. Los fundamentos 

epistemológicos dan cuenta de las condiciones a través de las cuales se 

ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, y llevar en práctica 

en su vida cotidiana delante de la sociedad que precisa los niveles de 

cientificidad.  

 

(Liendo & Lúquez, 2007) Indica: “Los valores son resultados de 

reacciones individuales y colectivas, por ser una vivencia personal 

como acción humana compleja, en la que entran en juego 

concepciones, estrategias y modos de actuar”.(p.101) 

 
 

El ser humano tiene reacciones ante la situaciones que se les 

presenten, dichas reacciones para que sean buenas el individuo debe 

poseer valores éticos, morales y humanos que permitan un adecuado 

resultado, por ejemplo cuando dos niños discuten por ser el primero en ir 

al receso es necesario que el docente titular del salón de clase, enfoque 
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esa energía en enseñarles con modelos prácticos que cada niño debe 

respetarse y esperar que el otro salga.  

 
 
(Marizan, 2016) manifiesta que la epistemología es la ciencia que 

estudia el conocimiento humano, y la forma en que el individuo se 

conduce a fin de desarrollar sus estructuras de pensamiento, los 

valores humanos se fundamentan con la naturaleza del 

conocimiento, encargándose de que cada ser humano pueda 

reconocer la importancia de la aplicación de ellos. (p.56) 

      
La epistemología entonces trata con la naturaleza del conocimiento   

que  se encarga de estudiar y examinar los métodos y procedimientos 

intelectuales, nos ayuda a identificar, interpretar, integrar y aplicar                           

la norma jurídica, siendo el componente por medio del cual                                   

se busca el verdadero desarrollo de los valores humanos, espíritu, la 

reflexión  y el origen de  los comportamientos sean buenos o malos, que 

tiene sus bases en  conocimientos que son adquiridas a través de sus 

experiencias por   el ser  humano en diario vivir y en su entorno . 

 

 

(Fingermann Hilda, 2011), explica 

 
Que la epistemología en general es una rama filosófica que 

estudia el conocimiento científico, en cuanto a los conceptos 

y métodos que usa, y las leyes que formula. La palabra 

proviene del griego “episteme” que significa conocimiento 

riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es 

teoría. (p.99)  

 
 

El objetivo de la epistemología de la educación, es estudiar 

críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de 

perfeccionarla, Se ocupa la epistemología de la educación de la 
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organización del currículum escolar, de la conexión entre las disciplinas, 

de cómo se transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognoscente 

y el objeto a conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, 

del sentido social del hecho educativo, de La calidad educativa, etcétera. 

Está en constante evolución, al ser su objeto de estudio un fenómeno 

social, y por lo tanto, cambiante y susceptible de ser afectado por 

múltiples factores individuales y comunitarios. 

 

 

2.4. Fundamentación Pedagógica 

 
 

Cabe destacar que hablar de pedagogía es hablar de educación 

que es el conjunto de influencias que ejerce toda sociedad con el 

individuo. Esto implica que el hombre se educa durante toda la vida. Es 

trabajo organizado de los educadores encaminado a la formación 

cualidades de la personalidad convicciones actitudes, rasgos morales, del 

carácter, ideas y gustos y estéticos, así como modo de conducta, y 

ayudar a los estudiantes en lo bueno y lo malo que se da en la vida para 

aprender.  

 

De acuerdo al autor Núñez Carlos, (2010) Este proceso educativo 

se logra bajo la influencia de la enseñanza, que no es más que un 

proceso organizado de la actividad cognoscitiva el cual se 

manifiesta de una forma bilateral e incluye tanto la asimilación del 

material estudiado o actividad del alumno (aprender) como la 

dirección de este proceso (enseñanza). (p.22) 

 
 
El tradicionalismo, vigente en nuestra cultura escolar, se basa en 

un modelo pedagógico adulto centrista, que consagra la separación entre 

el hacer académico y el proceder disciplinario, ha determinado que la 

escuela consolide una organización jerárquica, verticalista, caracterizada 
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por la subordinación, sometimiento de los niños, adolescentes a las 

estructuras y mecanismos del poder detentado por la autoridades, los 

docentes en el marco del tradicionalismo, el ejercicio democrático es 

limitado, los estudiantes, los padres de familia son excluidos de las 

decisiones, los procedimientos pedagógicos, administrativos, 

disciplinarios adoptados por las instituciones educativas. 

 
Según (Arana Martha, 2013): 

 
 

La pedagogía en la convivencia como un esfuerzo de reflexión 

crítica, inspirada en valores humanos, sobre los problemas y 

potencialidades de la convivencia en los procesos educativos”. En 

esta propuesta reflexiva, la convivencia es problematizada como un 

fenómeno humano de la coexistencia que se produce entre los 

educandos y educadores. En ese sentido, nos interesa 

interrogarnos sobre los tipos o estilos de convivencia que se 

construyen al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Más específicamente, nuestra indagación apunta a comprender 

cómo las personas aprenden a convivir en   medio de las prácticas 

educativas. (p.55) 

 
 
Bajo esas condiciones, la calidad de la convivencia escolar, es 

precaria y muy proclive a la agresividad y al desborde de la violencia para 

lograr el desarrollo humano de los agentes involucrados en la educación 

(educando-docente-familia-comunidad) es necesario tener una visión 

clara del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, psicológica, y 

pedagógica. En lo referente a la dimensión pedagógica, se propone 

analizar y redimensionar el hecho educativo como un proceso interactivo-

constructivo, en el cual la relación docente, alumno crea condiciones para 

el encuentro entre el deseo de enseñar del docente y el deseo de 

aprender del estudiante, en un espacio social, cultural e histórico. 
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2.5. Fundamentación Sociológica.  

      
  

La sociología de la educación tiene como argumento básico, el 

cuestionar el modelo tradicional de la educación, como alternativa 

conveniente para la consecución de una pedagogía humanista                                

y comprometida con el auténtico desarrollo de nuestros pueblos. Estas 

consideraciones sociológicas se manifiestan de manera determinante, 

trasciende al proceso enseñanza- aprendizaje inclusive por aspectos 

particulares a la vida misma del niño o niña, ya que se relaciona con                     

su economía, salud, condiciones en las que vive, aspiraciones, ello incide 

en el aprendizaje y contribuirá al desarrollo de nuestra sociedad. 

 
 

Según Galtung Johan denomina: 
  
 
"violencia cultural", que es definida como los aspectos de la cultura, 

esfera simbólica de nuestra existencia -ejemplificada en 

indicadores sociales como: la religión, la ideología, las ciencias 

empíricas, las ciencias formales y sociales- que dichos indicadores 

pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia, la 

guerra. Las culturas de violencia están sometidas por una 

infraestructura de creencias individuales, normas sociales y valores 

que enfatizan el uso de la violencia como medio para alcanzar 

poder, autoestima y estima grupal, patriotismo, regionalismos y 

dominación social. Citados por (Liendo & Lúquez, 2007) 

     
 

En el ámbito mundial, el régimen capitalista ha venido 

desarrollando                  un proceso de cambio social, económico y 

político denominado globalización que vigorosamente influido por los 

avances tecnológicos, demanda de las sociedades amplia productividad 

en el área                                      de la generación de conocimientos su 

aplicación y difusión. Sin desconocer los riesgos de tal proyecto intercepte 

a la creación de una sociedad internacional homogénea que amenaza la 
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identidad cultural, ella lleva a prever la necesidad de reconstruir la 

Sociedad del conocimiento, que obligara aceptar retos a cumplir en corto 

plazo. 

 
La misión informativa y calificativa que el niño recibe fuera de la 

institución educativa puede ser importante, trascendental que el mensaje 

escolar; todo ello obliga a determinar la relación del procedimiento 

educativo con la sociedad organizada, con los sectores productivos, 

particularmente, con otros funcionarios socializadores como la familia, los 

medios de comunicación y la iglesia. En definitiva, el establecimiento   

debe por una parte aceptar los requerimientos del medio también necesita 

coordinar sus esfuerzos con otros agentes sociales a fin de encaminar a 

los principios adecuado a su edad coherente posible. 

 

2.6. Marco Contextual 

 

La institución educativa “Adriana Fuentes”, fue fundada en el año 

1951, el 29 de Abril, por medio de las autoridades del plantel y el comité 

de padres y representantes, iniciándose en un amplio terreno, con una 

construcción con pocas aulas, con piso de tierra, estructura de caña y 

hormigón armado, contando con un amplio patio,  con servicios de agua 

potable y letrinas sanitarias, para los estudiantes que acudían al lugar a 

recibir educación por parte de los maestros siendo una escuela 

unidocente para entonces.  

Con el pasar de los años esta institución va creciendo su demanda 

de estudiantes, pero a su vez se generan problemas, debido a déficit de 

docentes, sobre todo en el área administrativa y de dirección, por lo que 

no cuenta con la amplia organización, están ausente estrategias 

educativas que permitan desarrollar los valores fundamentales de manera 

amplia y extensa. Por lo que conviene mejorar en la institución que sean 
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incentivadas los estudiantes al desarrollo dichos valores para mejorar las 

relaciones interpersonales.  

 

2.7. Marco Legal 

 

La investigación está fundamenta en artículos, leyes y reglamentos 

sobre Educación. El Ministerio de Educación del Ecuador, considera                     

que al estado ecuatoriano ha definido como política principal potencializar, 

ampliar y profundizar la proyección curricular, el proceso educativo 

inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la formación      

ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional en la calidad de Educación Básica. 

 
  En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa:  

 
 

  “El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades, potencialidades individuales, colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, funcionará de manera flexible, dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”.  

 
    En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se 

establece                         lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado 

fortalecer la                        educación pública y la coeducación; asegurar 

el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas”. Estos principios constituyen mandatos orientados a 

la calidad de la educación nacional, para convertirla en el eje central del 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 
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Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en el 

Capítulo II de los Principios y Fines según los siguientes artículos: 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen                  

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
 
      Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
 

2.7.1. Código de la Niñez y de la Adolescencia 

  
 

      Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

b) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

c) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

d) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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e) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

f) El respeto al medio ambiente. 

 

      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; 

 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo; 

 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación; y, 

 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 
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      Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los 

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger, desarrollar los 

derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma 

que establece, en consecuencia, los progenitores deben: 

 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio; 

 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, 

solidaria y participativa; 

 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso; 

 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo; 

 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 

 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, 

niña y adolescente; 
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Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e 

hijas deben: 

 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite 

a sus progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Según García Ferrado José,(2013) define que el diseño: “Está 

determinado por el tipo de investigación que se va a realizar García y la 

hipótesis que se va a probar durante el desarrollo de la investigación”. (p, 

16). Para conocer la incidencia que tienen los valores y el nivel de 

autoestima en las relaciones interpersonales de los estudiantes, es 

necesaria la implementación de ciertos métodos que permita comprobar 

las hipótesis que guían la presente investigación.   

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación se guiará por los métodos cualitativo–

cuantitativo y como es factible se realizó que primeramente el diagnostico 

respectivo de los valores y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes objetos del presente estudio, para luego diseñar las 

estrategias que puedan mejorar la situación conflicto, apoyadas en las 
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bases teóricas que son parte fundamentales del proyecto, para desarrollar 

el mismo y en la propuesta se utilizarán los métodos: científico, inductivo y 

deductivo.  

3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1. Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación es de este tipo porque se enfoca a describir, 

comparar, interpretar y evaluar la incidencia que tienen los valores sobre 

las relaciones interpersonales. La investigación cualitativa busca adquirir 

información en profundidad para poder comprender el comportamiento 

humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. (Cerda Hugo, 

2011).  

3.3.2. Investigación Cuantitativa 

 

Por medio de la realización de esta investigación se pretende 

comprobar las hipótesis y obtener los resultados que se aplicarán en la 

muestra o la población o universo. La metodología cuantitativa 

usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 

esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se 

estudia. (Monje ÁlvarezCarlos Arturo, 2011) 

3.3.3. Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación busca describir de manera sistemática las 

características de una determinada población, alguna situación o área de 

interés. Los investigadores obtienen datos basados en ciertas hipótesis 

para luego ser analizados para extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.  
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Los Estudios de carácter descriptivo, buscan especificar las 

propiedades importantes del Objeto de Investigación. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del Fenómeno a 

Investigar. Un estudio Descriptivo selecciona una serie de aspectos y 

luego los mide independientemente para así describir lo que se investiga. 

(Sánchez Andrea, 2012). 

3.3.4. Investigación Bibliográfica 

 

La utilización bibliográfica permite profundizar, analizar y ampliar 

los conocimientos apoyándose con libros, información, publicaciones y 

reportes internos de la institución, por lo tanto, estos documentos, ayudan 

a conocer la realidad de los estudiantes en el aula de clase y contribuyen 

a la elaboración de recomendaciones para resolver la situación 

problemática. 

Los problemas pueden ser de diversa índole: teóricos, prácticos, 

científicos, empíricos, conceptuales; y según el área que se investiga 

pueden tener significados muy diversos (Rosales Octavio, 2013).  

3.3.5. Investigación de Campo 

 

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. 

Según el autor (Palella & Martins, 2013) Define: La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Método Inductivo 

 

Fue necesario aplicar el método inductivo por medio del uso de la 

observación, evidenciándose que en la medida que los estudiantes 

cuenten con la formación de valores de respeto, solidaridad y una buena 

autoestima tendrán una mejor relación con los que le rodean.   

3.4.2. Método Deductivo 

 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, cuando deduce lo particular sin intermediarios. 

Esto es un método deductivo directo. Cuando esto no es posible, se 

requiere el empleo del método deductivo indirecto en el que se necesita 

operar con silogismo lógico. Mediante este método, se concluye lo 

particular de lo general, pero mediante la comparación con una tercera 

proposición. (Carvajal Lizardo, 2013). 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Encuesta 

 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población (Garcia Ferrado, 2010) 

En la presente investigación se practicó la encuesta con los 

docentes, estudiantes de la institución “Adriana Fuentes” en el periodo 

lectivo 2017-2018. En la cual se logró conocer la influencia que tiene los 

valores en las relaciones interpersonales.  
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3.5.2. Entrevista 

 

La entrevista se define como una conversación que se propone con 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para 

recabar datos. (Díaz Laura, 2013). En la presente investigación se realizó 

la entrevista al directivo de la institución “Adriana Fuentes”, para 

determinar si los valores planteados inciden en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de la institución.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Para la elaboración, de la presente investigación, se hizo uso de 

las herramientas que permiten la obtención de datos, la cual consistió en 

la encuesta a estudiantes y docentes, y se aplicó una entrevista, a quien, 

por ser un instrumento de fácil aplicación, los cuales pueden ser definidos 

de la siguiente manera:  

 

Encuesta: Es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica (Alelú Hernández Marta, 2012). 

 

Entrevista: Es esencialmente una confrontación interpersonal, en la 

cual el entrevistador formula al entrevistado preguntas, con el fin de 

conseguir respuestas relacionadas con los propósitos de la evaluación 

(Casanova Antonia, 20) 

 

Este tipo de observación consiste en un análisis de la situación 

actual que presenta la institución. Esta investigación se utiliza para 

analizar y probar los problemas planteados en las aulas de la unidad 

educativa. 
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

La población de la presente investigación está constituida por: 2 

directivos, 10 docentes, y 70 estudiantes de Séptimo de la institución 

“Adriana Fuentes” durante el periodo lectivo 2017-2018.  

Tabla 2 Población  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 2 3% 

2 Docentes  10 12% 

3 Estudiantes  70 85% 

 Total 82 100% 
 Fuente: Datos recogido del centro escolar “Adriana Fuentes”. 

3.7.2. Muestra 

 

Por lo reducida de la población se tomará de forma integral la 

totalidad de toda la población, sin la necesidad de realizar la selección 

muestra. Para lo cual se describe en el siguiente recuadro: 

Estratos de la muestra de la unidad educativa “Adriana Fuentes 

Tabla 3 Estrato de la muestra  

Estratos Población Muestra 

Autoridades  2 1 

Docentes  10 10 

Estudiantes  70 61 
Total 82 72 

Fuente: datos recogidos del centro escolar “Adriana fuentes” 

La encuesta estará aplicada a estudiantes y docentes del centro 

escolar “Adriana Fuentes”, considerante tres tipos de encuestas 
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diferentes, además se considera las autoridades del plantel como objeto 

de entrevista.   

Tabla 4 Muestra  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 2% 

2 Docentes 10 14% 

3 Estudiantes 59 84% 

 Total 70 100% 
Fuente: Datos recogidos del centro escolar “Adriana Fuentes”.  

 

 

 

 

 

3.8. Análisis de los resultados 

 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Adriana Fuentes” 

3.8.1. Encuesta a los docentes 

1. ¿Ha enseñado en sus clases el tema de los valores? 

Tabla 5  Enseñanza de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 6 60% 

A menudo 4 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García.  

Gráfico 1 Enseñanza de valores 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

ANÁLISIS: Del 100 % de los docentes encuestados, manifestaron un 

60% estar muy de acuerdo en que durante sus clases imparten la 

formación de valores, por otra parte, un 40% manifestó estar de acuerdo 

con lo planteado.  

2. ¿Los estudiantes según lo dado en clase conocen los tipos de 

valores? 

Tabla 6 Identifican valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Muy de 

acuerdo 
4 40% 

  De acuerdo 3 30% 

  
 Poco de 

acuerdo 
2 20% 

  
Nada de 

acuerdo 
1 10% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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Gráfico 2 Identifican valores 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 40% 

estar de acuerdo que los estudiantes distinguen los valores enseñados, 

un 30% manifestó estar de acuerdo, un 20% indico esta poco de acuerdo 

y un 10% nada de acuerdo con lo planteado.  

3. ¿Considera que los estudiantes desarrollan en su vida diaria los 

valores enseñados? 

Tabla 7 Práctica de valores 

F
u
e
n
t
e
:
:

 
E
n
c
u
e
s
ta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García. 

40% 

30% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo

 Poco de acuerdo Nada de acuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 2 20% 

  
 Poco de 
acuerdo 

5 50% 

  
Nada de 
acuerdo 

3 30% 

  TOTAL 10 100% 
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Gráfico 3 Práctica de valores 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 50% 

estar poco de acuerdo que los estudiantes practican en su vida diaria los 

valores ya enseñados, un 30% manifestó estar nada de acuerdo, un 20% 

indico estar de acuerdo con lo planteado.  

4. ¿Son respetuosos los estudiantes con usted? 

Tabla 8 Respeto a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 2 20% 

  
 Poco de 
acuerdo 

7 70% 

  
Nada de 
acuerdo 

1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

0% 

20% 

50% 

30% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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Gráfico 4 Respeto a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 70% 

estar poco de acuerdo que los estudiantes les respeta como docente, un 

20% manifestó de acuerdo que, si les respeta, un 10% indico estar nada 

de acuerdo con lo planteado.  

 

5.  ¿Son respetuosos los estudiantes con sus compañeros? 

Tabla 9 Respeto hacia compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  
 Poco de 
acuerdo 

8 80% 

  
Nada de 
acuerdo 

2 20% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

Muy de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
20% 

 Poco de 
acuerdo 

70% 

Nada de 
acuerdo 

10% 
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Gráfico 5 Respeto a docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 80% 

estar poco de acuerdo que los estudiantes muestran respeto a sus 

compañeros, un 20% manifestó estar nada de acuerdo con lo planteado.  

 

 

6. ¿El trato de los estudiantes con sus directivos es respetuoso? 

Tabla 10 Respeto a directivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  
 Poco de 
acuerdo 

7 70% 

  
Nada de 
acuerdo 

3 30% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

Muy de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
0% 

 Poco de 
acuerdo 

80% 

Nada de 
acuerdo 

20% 



 

48 
  

 
Gráfico 6 Respeto a directivos 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 70% 

estar poco de acuerdo que los estudiantes muestran respeto a los 

directivos, un 30% manifestó estar nada de acuerdo con lo planteado.  

 

7. ¿Los estudiantes tienen baja autoestima? 

Tabla 11 Autoestima 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 7 70% 

  
 Poco de 
acuerdo 

3 30% 

  
Nada de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

0% 0% 

70% 

30% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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Gráfico 7 Autoestima 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 70% 

estar de acuerdo que los estudiantes muestran baja autoestima, un 30% 

manifestó estar nada de acuerdo con lo planteado.  

 

 

 

8. ¿Son responsables los estudiantes con sus deberes?   

Tabla 12 Responsabilidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 3 30% 

  
 Poco de 
acuerdo 

4 40% 

  
Nada de 
acuerdo 

3 30% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

Muy de 
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0% 

De acuerdo 
70% 
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Nada de 
acuerdo 

0% 
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Gráfico 8 Responsabilidad 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 40% 

estar poco de acuerdo que los estudiantes sean responsables, un 30% 

manifestó estar nada de acuerdo con lo planteado al igual que un 40% 

manifestó estar de acuerdo.  

 

9. ¿Está de acuerdo en que la formación de valores en estudiantes es 

vinculante para el buen desenvolvimiento de las relaciones 

interpersonales? 

Tabla 13 Valores bases para las relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 7 70% 

  De acuerdo 3 30% 

   Poco de acuerdo 0 0% 

  Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
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30% 
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40% 
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Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García.  

 
Gráfico 9 Valores bases para las relaciones interpersonales 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 
 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 70% 

estar muy de acuerdo en relación al planteamiento de que los valores son 

fundamentales para las relaciones interpersonales, un 30% manifestó 

estar de acuerdo con lo planteado. 

 

10. ¿Está de acuerdo en que la formación de valores en estudiantes es 

vinculante para el buen desenvolvimiento de las relaciones 

interpersonales? 

Tabla 14Valores bases para las relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 
Muy de 
acuerdo 

9 90% 

  De acuerdo 1 10% 

  
 Poco de 
acuerdo 

0 0% 

  
Nada de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

 Poco de 
acuerdo 

0% 

Nada de 
acuerdo 

0% 
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Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 
 

Gráfico 10 Valores bases para las relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados, indicaron un 90% 

estar muy de acuerdo en relación al planteamiento diseñar una serie de 

talleres para ser dictados en la institución, un 10% manifestó estar de 

acuerdo con lo planteado. 

 

3.8.2. Encuesta a estudiantes 

 

1. ¿Tu docente ha enseñado en sus clases el tema de los valores? 

Tabla 15 Valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
Muy de 
acuerdo 

29 49% 

  De acuerdo 21 36% 

  
 Poco de 
acuerdo 

8 14% 

  
Nada de 
acuerdo 

1 2% 

  TOTAL 59 100% 

90% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 
 

Gráfico 11 Valores 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana 
Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

ANÁLISIS:  

Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 49% estar muy de 

acuerdo que reciben información y enseñanzas sobre los valores en 

clases, un 36% manifestó estar de acuerdo, y un 13% poco de acuerdo 

con lo planteado. 

2. ¿Identificas los tipos de valores? 

Tabla 16 Identificas los Valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Muy de 
acuerdo 

10 17% 

  De acuerdo 32 54% 

  
 Poco de 
acuerdo 

16 27% 

  
Nada de 
acuerdo 

1 2% 

  TOTAL 59 100% 

49% 

36% 

13% 
2% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 
 

Gráfico 12  Identificas los Valores 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 54% 

estar de acuerdo que identifican los distintos los valores enseñados en 

clases, un 27% manifestó estar poco de acuerdo, y un 20% muy de 

acuerdo con lo planteado. 

 

 

 

3. ¿El respeto es un valor? 

Tabla 17  Respeto como valor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 
Muy de 
acuerdo 

31 53% 

  De acuerdo 22 37% 

  
 Poco de 
acuerdo 

2 3% 

17% 

54% 

27% 

2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

 Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Nada de 
acuerdo 

4 7% 

  TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García   

 

Gráfico 13 Respeto como valor 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana 
Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
.  

 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 53% 

estar muy de acuerdo que identifican al respeto como valor, un 37% 

manifestó estar de acuerdo, y un 7% poco de acuerdo con lo planteado. 

 

4. ¿Tratas con respeto a tus padres? 

Tabla 18 Respeto a padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 
Muy de 
acuerdo 

35 59% 

  De acuerdo 15 25% 

53% 
37% 

3% 
7% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo



 

56 
  

  
 Poco de 
acuerdo 

8 14% 

  
Nada de 
acuerdo 

1 2% 

  TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 
 

Gráfico 14  Respeto a padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica “Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 59% 

estar muy de acuerdo que respetan a sus padres, un 25% manifestó estar 

de acuerdo, y un 14% poco de acuerdo con lo planteado. 

5. ¿Tratas con respeto a tu docente? 

Tabla 19 Respeto a docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 
Muy de 
acuerdo 

13 22% 

  De acuerdo 27 46% 

59% 
25% 

14% 

2% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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 Poco de 
acuerdo 

14 24% 

  
Nada de 
acuerdo 

5 8% 

  TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 
 

Gráfico 15 Respeto a docentes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 43% 

estar de acuerdo que respetan a sus docentes, un 27% manifestó estar 

poco de acuerdo, y un 26% muy de acuerdo con lo planteado. 

 

6. ¿Consideras que eres respetuoso con tus compañeros de clases? 

Tabla 20 Respeto a compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
Muy de 
acuerdo 

12 20% 

22% 

46% 

24% 

8% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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  De acuerdo 15 25% 

  
 Poco de 
acuerdo 

24 41% 

  
Nada de 
acuerdo 

8 14% 

  TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 
Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 
 

 

Gráfico 16 Respeto a compañeros 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 41% 

estar poco acuerdo que respetan a sus compañeros, un 25% manifestó 

estar de acuerdo, y un 20% muy de acuerdo, por otra parte un 14% nada 

de acuerdo con lo planteado. 

7. ¿Te tratan con respeto tus compañeros de clases? 

Tabla 21 Respeto de parte de compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20% 

25% 41% 

14% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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7 
Muy de 
acuerdo 

0 0% 

  De acuerdo 7 12% 

  
 Poco de 
acuerdo 

40 68% 

  
Nada de 
acuerdo 

12 20% 

  TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

Gráfico 17  Respeto de parte de compañeros 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 68% 

estar poco acuerdo que reciben respeto de sus compañeros, un 20% 

manifestó estar nada de acuerdo, y un 12% de acuerdo, con lo planteado. 

8. ¿Has tenido conflictos con tus compañeros de clases? 

Tabla 22 Conflictos con compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

0% 
12% 

68% 

20% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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8 
Muy de 
acuerdo 

11 19% 

  De acuerdo 46 78% 

  
 Poco de 
acuerdo 

2 3% 

  
Nada de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL 59 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 
Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

Gráfico 18 Conflictos con compañeros 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 78% 

estar de acuerdo que han tenido conflictos con los compañeros, un 19% 

manifestó estar muy de acuerdo, y un 3% poco de acuerdo, con lo 

planteado. 

9. ¿Te gustaría recibir talleres didácticos para la formación de valores 

y autoestima? 

Tabla 23 Recibir talleres 

19% 

78% 

3% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Muy de 
acuerdo 

22 37% 

  De acuerdo 36 61% 

  
 Poco de 
acuerdo 

1 2% 

  
Nada de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL 59 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 
Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

 

Gráfico 19 Recibir talleres 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 61% 

estar de acuerdo con recibir talleres, un 37% manifestó estar muy de 

acuerdo, y un 1% poco de acuerdo, con lo planteado. 

10. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de talleres que permitan 

fortalecer los valores para mejorar las relaciones interpersonales de 

los estudiantes? 

Tabla 24 Diseño de talleres 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

Nada de 
acuerdo 

0% 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 
Muy de 
acuerdo 

47 80% 

  De acuerdo 12 20% 

  
 Poco de 
acuerdo 

0 0% 

  
Nada de 
acuerdo 

0 0% 

  TOTAL 59 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana 

Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  

. 

Gráfico 20 Diseño de talleres 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educ. Básica“Adriana Fuentes” 
Elaborado por: Lacey Vanessa Jara García  
 

ANÁLISIS: Del 100% de los estudiantes encuestados, indicaron un 73% 

estar muy de acuerdo con que se elaboren y diseño de talleres, un 27% 

manifestó estar de acuerdo con lo planteado. 

  

80% 

20% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo  Poco de acuerdo Nada de acuerdo
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3.8.3. Entrevista a directivos 

 

Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas aplicadas a 

la Rectora de la institución. 

Entrevistador: Lacey Vanessa Jara García 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc.Martha Cabezas 

Cargo: Docente - Rector 

1. ¿Existen actualmente problemas de antivalores en la institución?  

Respuesta: este problema de ausencia de valores vienes desde el hogar, 

pero en la institución se procura que todos los estudiantes puedan 

desarrollar la práctica de los valores.  

2. ¿Han implementado en la institución la realización talleres 

didácticos para la formación de valores y autoestima? 

Respuesta: Si, se han realizado diversas actividades que procuren el 

desarrollo de los valores en los estudiantes de la institución.  

3. ¿Los docentes son preparados para desarrollar actividades sobre 

los valores?  

Respuesta: Han procurado desarrollar constantemente actividades que 

motiven a los estudiantes al desarrollo de las actividades.  

4. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de talleres que permitan 

fortalecer los valores para mejorar las relaciones interpersonales de 

los estudiantes? 

Respuesta: Si, estamos de acuerdo con todos estos tipos de métodos y 

estrategias educativas que permita fomentar en los estudiantes, el 

desarrollo de los valores de honestidad y respeto en la investigación.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

1. Se determinó a través de la revisión de la información y las 

encuestas a los docentes que tiene importancia el desarrollo del 

respeto, para ayudar a mejorar la autoestima de los estudiantes 

poder construir relaciones interpersonales estables y saludables.  

2. Se pudo establecer por medio de encuestas realizadas a docentes 

y estudiantes, que existen falencias en el desarrollo de relaciones 

interpersonales que mantienen los estudiantes entre ellos, 

determinándose que entre ellos existe poco respeto. 

3. Los docentes y directivos a través de las encuestas y entrevistas, 

manifestaron que existe la necesidad de realizar talleres sobre la 

importancia de la práctica de valores dentro de los procesos 

Recomendaciones 

1. Se sugiere incentivar a todos los docentes que, durante las clases 

en el aula, puedan motivar a los estudiantes acerca del desarrollo 

del respeto y la honestidad, como principios bases para la 

autoestima.  

2. Se recomienda realizar actividades que promuevan el desarrollo de 

las buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes, que 

estén basadas en el respeto y la honestidad.  

3. Se motiva al diseño y aplicación de los talleres que motive al 

desarrollo de los valores del respeto y la honestidad, que permitan 

la construcción de la honestidad de los estudiantes, que puedan 

usar como fundamento para sus relaciones interpersonales con los 

de su entorno.  

 

 



 

65 
  

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía didáctica  

 

4.2. Justificación 
 

La presente guía tiene un enfoque colaborativo para docentes y 

representantes legales denominado “Los valores de respeto y autoestima” 

con la finalidad de   que estén familiarizados con el estudio, practica de 

los valores mencionados   Todo el trabajo investigado está enfocado en 

hacer del proceso educativo,  un instante de placer, de experiencias ricas, 

significativas para la   vida diaria de los alumnos, alcanzando un objetivo 

común que es formar seres  más críticos y creativos, que en la vida adulta 

serán personas íntegras  responsables, personas con valores que puedan 

saber tratar a sus semejantes..  

 
 

Para esto se inició con la sensibilización de la docente del aula, 

que permitió ampliar sus conocimientos psicopedagógicos, dando la 

oportunidad de plantear esta novedosa metodología creativa que va a 

fortalecer y despertar cada una de las inteligencias que poseen todos los 

niños/as; a través de numerosas actividades que facilitan la comprensión 

de contenidos pedagógicos. Por lo tanto, para generar un ambiente                  

que propicie unas buenas relaciones interpersonales en la comunidad 

escolar y familiar de los alumnos es necesario realizar esta guía que los 

docentes puedan ayudarse con el presente material.  

      
 

 La guía a desarrollar tendrá un impacto muy beneficioso para la 

comunidad educativa con la finalidad de solucionar la problemática que 
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tienen los docentes donde se involucren en la formación de valores 

humanos en sus hijos en el cual les permita buscar soluciones eficaces 

con la finalidad de lograr aprendizajes significativos y que ayudara al 

estudiante mejorar la convivencia con sus compañeros de aula. Esta guía 

tiene un enfoque eminentemente formativo. Ya que por medio de la 

misma se deben enseñar y aprender a manejar los conocimientos, 

habilidades y valores del respeto y autoestima que permitan poner en 

práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 
 

Se espera que esta guía metodológica cumpla con las expectativas 

planteadas en la investigación que son lograr un amplio desarrollo y 

fortalecimiento de los valores humanos en los niños y sea el complemento 

de la maestra facilitando su labor educativa en mejorar la convivencia 

entre los niños. Con esta iniciativa se fortalece la convivencia escolar por 

medio de la creación de actividades que sirven de mecanismo de 

prevención, promoción, atención y seguimiento orientados a mejorar el 

clima escolar, disminuir las acciones que atenten contra la convivencia el 

ejercicio de los derechos humanos.  

 
 

El beneficiario directo de esta guía serán los niños porque se 

formaran con valores de respeto y autoestima  y principios arraigados por 

los docentes y padres de familia que serán los que brindarán el 

conocimiento y el aprendizaje significativo en ellos formando niños con 

reglas claras en todos los aspectos ofertando una educación de calidad y 

formando grandes seres humanos para la sociedad actual, también 

servirá a los docentes por cuanto encontrarán herramientas pedagógicas 

para facilitar el proceso de convivencia de manera participativa, 

espontaneo  y con mayor  atención, para el seguimiento de la convivencia 

escolar. 
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4.3. Objetivos De La Propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 
 

Lograr la práctica de los valores de respeto y autoestima para 

mejorar las relaciones interpersonales a través de una guía didáctica  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Analizar los resultados de la investigación a través del método 

bibliográfico para elaborar la guía metodológica. 

 Elaborar una guía didáctica usando la información seleccionada 

para mejorar las relaciones interpersonales escolares de los niños. 

 Socializar la guía didáctica con docentes y representantes legales. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Los Valores Morales son todas las cosas que proveen a las 

personas a defender, crecer en su dignidad. Los valores morales son 

desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su 

experiencia. Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, 

en cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de manera 

honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre otras. Aun así, escoger los 

valores morales es una decisión netamente de la persona y no está 

obligado a ejecutarlo. 

     
 

Esta guía se fundamenta en el ordenamiento jurídico de nuestro 

país Ecuador, en las diferentes leyes que de otra manera están 

refrendadas para mantener la paz y convivencia en la sociedad, 

comunidades, entidades escolares. Comenzando desde lo establecido en 

la Constitución vigente del Ecuador, siguiendo en este orden lo 

http://valoresmorales.net/
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establecido en la ley del Ministerio de Educación a través de su código de 

convivencia escolar, donde se encontrarán las bases normativas del 

deber de desarrollar primeramente en el entorno familiar para que pueda 

ser extensivo a las diferentes instituciones. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

La aplicación de la Guía Didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes y representantes legales. “Los Valores”, incidirá positivamente 

en diferentes aspectos educativos dentro de la Institución, porque los 

docentes deben tener el apoyo suficiente para promover nuevos 

conocimientos, técnicas, estrategias y metodologías para la enseñanza, 

formando niños, niñas con capacidades, habilidades, destrezas 

necesarias para integrarse fácilmente al ámbito educativo, de igual 

manera para que el estudiante pueda tener un desenvolvimiento en 

armonía en respeto en todas las áreas que se desenvuelva.  

 

 

La investigación se considera de vital importancia para la 

educación con soporte amplio, asertivo para estudiantes y docentes que 

son los primeros beneficiados para la preparación de la mejora académica 

en el campo de los procesos cognitivos. También es fundamental que los 

mismos participen activamente en la construcción de la convivencia y 

armonía dentro del centro educativo, es por eso que este estudio se 

aplicara mediante actividades participativas a ser realizadas dentro del 

salón de clases con la intención de facilitar, garantizar la armonía en la 

vida diaria de los estudiantes. En este sentido, se definen las expectativas 

sobre la manera cómo deben actuar las personas que conforman la 

comunidad educativa.  

 

4.5.1. Factibilidad financiera 

      

 El aspecto financiero se refiere a los egresos que hubo durante el 

proceso de la aplicación de la guía metodológica entre estos tenemos la 
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movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, implementos que fueron 

financiados únicamente por las que llevamos a cabo la guía metodológica, 

sin generar algún gasto para los beneficiarios, el aporte económico que se 

utilizamos en el proyecto es únicamente de las autoras, lo cual permitió 

culminar con gran éxito el trabajo, los recursos humanos que colaboraron 

tuvieron la predisposición de apoyar este tipo de proyecto investigativo.  

 
 

4.5.2. Factibilidad Legal 

      

  Este aspecto hace énfasis a la propuesta o denominación social 

donde se llevará a cabo la guía metodológica, sobre las actividades que 

se desean aplicar, teniendo en cuenta el capital, duración, contrato en 

este caso con la autoridad máxima de la institución educativa, mediante 

una carta, pidiendo permiso de la realización de la misma que se realizará 

dentro de la institución, efectuando las actividades dentro de las horas de 

clases por 45 minutos diarios, durante las semanas establecidas dentro 

de la planificación. El artículo 343 de la LOEI determina el sistema de 

educación como finalidad el desarrollo de capacidades, potencializaciones 

individuales, colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje a la 

generación de conocimiento, técnicas, saberes arte y cultura. 

  
 

4.5.3. Factibilidad técnica 

 
 

      Este aspecto corresponde a todos los recursos que se necesita 

para realizar esta guía metodológica que son instrumentos técnicos y 

tecnológicos como impresora para poder compartir el material, 

proyectores para visualizar lo que se pretende enseñar, la computadora 

para realizar la guía metodológica para los respectivos beneficiaros que 

apliquen,  siendo el educando  el único responsable del aprendizaje, pero 

no excusa del compromiso al maestro,  que se construye en un medidor 

entre los contenidos y el alumno, lo cual favorece, facilita al  estudiante 

que puede procesar, asimilar la información que recibe. 
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4.5.4. Factibilidad Social 

 
 

En lo indicado el principal beneficiario será la institución educativa    

que con el uso adecuado de la guía didáctica podrá minimizar tiempo en 

que el aprendizaje del estudiante sea óptimo en la aplicación de los 

valores   debido a esto el docente debe estar familiarizado con esta guía 

donde le permitirá al estudiante estar capacitado en poder realizar 

desarrollar sus destrezas y ponerlas en práctica. Esto llevará al 

establecimiento educativo innovar cada día para dar una educación 

valiosa, que gane gran expectativa en los representantes legales y la 

mejora de la comunicación con el entorno educativo.  

 

4.5.5. Factibilidad Política 

      
Porque tiene respaldo de los directivos, docentes, la comunidad 

educativa en general.  Examinamos, asimismo, las dificultades que 

comporta la integración de las implicaciones políticas a los procedimientos 

analíticos, resaltamos la necesidad de realizar la presente investigación 

que permitan anticiparse a los hechos. A su vez permita definir                            

los derechos y obligaciones de los estudiantes de la comunidad educativa 

en aras de convivir de manera pacífica, armónica mediante la realización 

de diferentes actividades que exige la convivencia escolar.  

 
 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 
 

El diseño de la propuesta es una guía didáctica s para la aplicación                      

de los valores de Respeto y Autoestima, está dirigida a los estudiantes de 

Séptimo grado de educación básica, con la finalidad de que este recurso 

didáctico le sirva para obtener un aprendizaje optimo en el reconocimiento 

del desarrollo sus destrezas, estará comprendido por contenidos 
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importantes, precisos para manejar que sirva como apoyo al docente para 

mejorar    el desempeño escolar. 

La guía está conformada por 10 talleres de los cuales se 

desarrollarán los contenidos, que mostrarán a detalle cómo aplicar los 

valores de respeto y autoestima que ayudarán al niño a desarrollar sus 

destrezas cognitivas, afianzar sus conocimientos los cuales serán sólidos, 

duraderos. La sociabilización de la guía se la realizará en la institución 

donde se los capacitó con todo lo relacionado al aprendizaje de valores, lo 

que permite ayudar a ser personas competentes, poder enseñar a sus 

hijos dentro de su hogar en forma eficaz y confiable. 

 
 

Se realizaron las planificaciones de 10 talleres con docentes y 

representantes legales con la finalidad de socializar la guía dentro                     

del centro educativo con la autorización del director; así como la entrega 

de la guía didáctica, este recurso didáctico   fue dirigida al director para 

que junto a los profesores compartan y sean practicados en la Unidad 

Educativa. 
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TALLER No. 1 

TEMA: AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

1. Fomentar la creación de un buen ambiente de grupo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Promover el autoconocimiento y autoestima de los participantes.  

 2. Valorar positivamente las similitudes y diferencias entre los 

participantes. 

 

INTRODUCCIÓN 

1.-Analizar la siguiente frase. 

Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo-Henry Ford. 

2.- Inferir lo positivo, negativo e interesante de la frase analizada. 

3.- Manifestar sus propias experiencias. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

1.- Formar grupos de 4 participantes. 

2.- Elaborar un acróstico con la palabra AUTOESTIMA 

3.-Realizar lectura del acróstico. 

4.- Expresar comentarios sobre la actividad realizada 

 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿En qué se caracteriza el AUTOESTIMA? 

2.- ¿Qué es el autoconocimiento? 

3.- ¿Qué factores influyen en la construcción de nuestra identidad? 
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Figura 1 Autoestima 

Fuente: https:// www.google.com 

 

PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante aprende a conocer sus debilidades y fortalezas 

 

CONCLUSIONES 

Se logra incentivar la autoestima 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 

Cada uno, individualmente, crea una tarjeta de identificación, escribiendo 

y dibujando: 

 1. Su nombre, quién lo eligió y porqué.  

2. Un hobby, algo que le guste hacer en su tiempo libre.  

3. Una persona conocida o importante que le guste (modelo).  

4. Algo que sepa o pueda hacer.  

5. Algo que no pueda hacer y que le gustaría aprender. 

Figura 2 Tarjetas de 
identificación 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 
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Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

TALLER No. 2 
TEMA: AUTOIMAGEN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 1. Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar nuestras características más positivas.  

 

2. No avergonzarse de nuestros aspectos más negativos.  

 

 3. Valorar nuestras acciones y las de los demás de la forma más 

adecuada.  

 

INTRODUCCIÓN 

Desarrollar la actividad ACENTUAR LO POSITIVO 

En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, 

dos o las tres dimensiones siguientes sugeridas: 

 

. Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

 

. Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 

 

. Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo.  

Explicar que cada comentario debe ser positivo. No se 

permiten comentarios negativos. (Dado que la mayor parte de las 

personas no ha experimentado este encuentro positivo, quizá necesiten 

un ligero empujón de parte del maestro para que puedan iniciar el 

ejercicio 

Figura 3 Autoimagen 
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Fuente: https:// www.google.com 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar trabajo conformado por dos estudiantes. 

Elaborar el auto retrato del compañero de trabajo 

Exponer el auto retrato del compañero. 

 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, 
miró a su compañero y le dijo, “Tú primero”? 
  
2. ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 
  
.3. ¿Cómo considera ahora el ejercicio? 
  
 
PRESENTACIÓN DE GRUPOS  

Cada participante de los grupos conocerá a su compañero. 

CONCLUSIONES 

Aplicar correctamente la autoimagen  

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Elaborar un eslogan sobre la autoestima 

Figura 4 Eslogan sobre el autoestima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 

EVALUACIÓN 

http://www.google.com/
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Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

TALLER No. 3 

TEMA: CONOCE Y MANEJA TUS EMOCIONES 

 

OBJETIVO GENERAL 

Distinguir y conocer los canales verbal y no verbal de expresión de 

emociones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los componentes corporales de las emociones.  

2. Conocer las diferentes emociones positivas y negativas. 

INTRODUCCIÓN 

1. Participe de la dinámica: Un pato con una pata. 

https://www.youtube.com/watch?v=zT2_OwibGgA 

 
2. Exprese sus comentarios en base a la actividad realizada. 

3. Inferir sus propias conclusiones. 

4. Observen atentamente a la exposición en PowerPoint sobre el tema: 

Dimensiones de la Inclusión Educativa y participen con sus comentarios. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de 4 estudiantes. 

Cada una de los/la participante actuará como si fuera un “mimo”, es decir, 

se entregará a cada uno una tarjeta con el nombre y la descripción de 

una emoción. Posteriormente tendrán que expresarla lo más fielmente 

posible, sin hablar ni escribir, tan solo utilizando la expresión de la cara y 

los gestos.  

Mientras uno/a representa las/los demás anotan lo que creen que ponía 

en la tarjeta.  

https://www.youtube.com/watch?v=zT2_OwibGgA
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Las instrucciones de las tarjetas serán del tipo:  

 

• “te han contado un chiste y te ha hecho mucha gracia” 

• “te has caído y te has hecho daño” 

• “estás viendo una serie en la TV: que te encanta” 

• “llaman a tu puerta una noche y es muy tarde” 

 • “ves un animal que te da muchísimo miedo: serpiente, araña, etc.”  

• “Estas en una fiesta con tus amigos/as” 

• “Un familiar querido se encuentra muy enfermo” 

 

Figura 5 Conocer y manejar las emociones 

Fuente: https:// www.google.com 

 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Cuál es la definición de emoción?  

¿Cuántas emociones conoces? 

¿Por qué es importante controlar las emociones en el diario vivir?  

¿Cómo te catalogas emocionalmente? 

 

RESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos expondrá sus verdaderas emociones. 

CONCLUSIONES 

Aprenderán a controlar sus emociones. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 
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REALIZAR LA SIGUIENTE DINÁMICA 

 

                                             Un pariente especial 

 

- Objetivo: 
Conocimiento e Integración de las personas. Profundizar en la 
comunicación. 

 
 
- Dinámica: 

Cada persona debe pensar en un pariente suyo, muy especial (5 
minutos). En subgrupos comentar por qué lo eligieron, qué admiran en él, 
etc. (30 minutos). 
Se realiza un feed-back en plenario (30 minutos). 
 
- Variante: 

Cada subgrupo elige los dos más interesantes y los expone en el plenario 
 

Figura 6 Dinámica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER No. 4 

TEMA: NO DEJARSE CAER. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la confianza en sí mismos y en el otro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fomentar la cohesión del grupo y tejer vínculos entre los miembros de 

un grupo.  

 2. Encontrar un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. 

INTRODUCCIÓN 

1. Observe el video “Las claves de confianza de uno mismo”.  

 https://www.youtube.com/watch?v=9j_8ztpDkgk 

2. Responda la pregunta en base al video. 

 3. Escuche atentamente la presentación en Power Point sobre el tema a 

tratar. 

4. Menciona las conclusiones generales sobre el tema revisado. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos 6 estudiantes mínimo, 8 estudiantes máximo. 

1. El monitor/a que dirige el ejercicio pide a los alumnos que formen un 

círculo. El entrenador pone a uno de los alumnos en el centro del círculo 

(voluntario) y le dice de mantenerse muy recto, los brazos a lo largo del 

cuerpo y los ojos cerrados. El monitor/a pedirá a una persona del grupo 

que se sitúe detrás de la que está en el centro para asegurar un 

desarrollo seguro del ejercicio. 

 

 2. El ejercicio debe llevarse a cabo en el más completo silencio por parte 

de todos los participantes. La persona que dirige la actividad pide al 

voluntario/a que cierre los ojos para relajarse y respirar lentamente 

durante unos 30 segundos. Entonces le pedirá que se deje caer cuando 
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se sienta preparado/a. Puede pasar aproximadamente un minuto antes 

que el voluntario/a se deje caer. Tanto las personas detrás de él/ella como 

el monitor/a le reciben apoyándole a la altura de los hombros. Este 

ejercicio se repite varias veces intentando que todos estén en el centro 

del círculo. Es importante mantener el silencio y no hacer comentarios 

hasta el final de la sesión. 

 

 3. Al final del período de sesiones, se recogen las impresiones y las 

reacciones de los participantes y se comienza la reflexión acerca de la 

auto-confianza, la confianza en los demás, cuándo y por qué decidió 

dejarse caer, etc. Se puede reflexionar sobre la cohesión de grupo, los vínculos 

que pueden tejer a través de este ejercicio. 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Cuáles son los aspectos cognitivos de las emociones? 

2. ¿Cuáles son las emociones positivas y negativas? 

3. ¿Cuáles son los componentes corporales de las emociones? 

PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos conformados aplicará la confianza en sí 

mismo. 

CONCLUSIONES 

Poner en práctica el equilibrio emocional en las diferentes situaciones. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la Música para adquirir confianza en uno mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=klNPpc29RFg 

Figura 7 Entonar la música 

                                       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klNPpc29RFg
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Fuente: https:// www.google.com 

 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER No. 5 

TEMA: MANOJO DE LLAVES. 
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OBJETIVO GENERAL 

Los estudiantes aprenden cómo presentarse o contar algo sobre ellos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mostrar respeto a los demás, así como conseguirán el respeto de 

éstos. 

2. Fomentar las destrezas del habla y escucha. 

3. Aprender a ver las cualidades que tienen otros estudiantes. 

INTRODUCCIÓN 

1.- Realizar lectura del artículo MI YO 

http://www.martinus.dk/es/literatura/articulos/sobre-mi-mismo/ 

2.-Realizar técnica de la mesa redonda 

3.- Manifestar la reflexión de lo leído. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar equipos de trabajo 

Dos equipos están de pie en dos orillas opuestas del pantano. Los 

observadores dan las siguientes instrucciones: Vuestro equipo está 

delante de un pantano. Si caéis en el mismo, os hundiréis. Además, el 

pantano es tóxico. Cualquiera que tenga contacto, tendrá quemaduras, 

excepto los formadores que tienen una protección especial. Vuestro 

trabajo es cruzar el pantano sin tocarlo. Conseguiréis la misión cuando 

todos los miembros de vuestro equipo hayan llegado a salvo al otro lado. 

Las únicas herramientas que tenéis son tablillas de madera, que están 

protegidas contra las sustancias tóxicas del pantano. Pero cuidado: los 

formadores están a la espera de quitároslas rápidamente. Para prevenir 

que esto pase, no debéis perder el contacto (con vuestros pies, manos, 

en vuestro bolsillo, lo que sea…) con las tablillas en ningún momento. Tan 

pronto como vuestro equipo pierda el contacto con las tablillas, hay que 

enseñárselas a los formadores. ¡Y cuidado, las tablas que no estén 

http://www.martinus.dk/es/literatura/articulos/sobre-mi-mismo/
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siendo usadas serán para el formador en cuanto las vea ¡Por supuesto, 

cuantas menos tablas tenga tu equipo, más difícil será cruzar el pantano. 

Pero es posible cruzar con menos tablas que el número con el que 

empecéis. 

 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Qué es el yo? 

2.- ¿Por qué debemos conocernos emocionalmente? 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre habla y escucha? 

 

PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos conformados mencionará cómo son 

emocionalmente. 

CONCLUSIONES 

Fomentar las relaciones interpersonales. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar técnica 

EL CESTO REVUELTO 
 

 Fines 
 
Activación, Integración, conocerse a sí mismo y a los demás. 
 
Descripción: 

Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. 

El coordinador queda al centro, de pie. En el momento que el coordinador 

señale a cualquiera diciéndole ¡Banana!, éste debe responder el nombre 

del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el 

nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 

segundo en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de 
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asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y 

dejar a otro compañero al centro). 

 
Figura 8 El cesto revuelto 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 
 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER No. 6 

TEMA: COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ser consciente de la importancia de la dimensión no verbal de la 

comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Aplicar normas y reglas en la comunicación 

2.-Conocer la importancia de la comunicación asertiva con los demás. 

 

INTRODUCCIÓN 

1.- Observar video sobre LA IMPORTANCIA DE LA BUENA 

COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=LrzhWWbILg4 

2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Los estudiantes, en parejas, analizarán las expresiones de los rostros en 

las hojas y deciden qué emociones muestran. Después, se ponen en 

común y se reflexiona sobre la importancia de la comunicación no verbal. 

El profesor/a lleva a cabo una breve presentación sobre la comunicación 

no verbal con un PowerPoint (presentación visual). A continuación, 

algunos estudiantes (individualmente) representan diferentes situaciones 

utilizando la comunicación no verbal y los demás tienen que adivinar de 

qué situación se trata y qué emociones son representadas.  

 Estás en la parada del autobús, y el autobús va algo retrasado, tienes 

prisa porque tienes una cita en el médico…  

 Estás en urgencias del Hospital, has llevado a tu abuela porque no se 

sentía bien…  
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 La empresa para la que tuviste ayer una entrevista de trabajo te acaba 

de llamar: ¡has conseguido el trabajo ¡  

Figura 9 Comunicación no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 Estás en clase, escuchando al profesor que lleva hablando 2 horas. 

Estás aburrido/a 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Qué es la comunicación? 

2.- ¿Qué es la comunicación no verbal? 

3.- ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos conformados conocerá la comunicación 

no verbal. 

CONCLUSIONES 

Aplicar las normas, reglas de la comunicación. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Trabajar la siguiente actividad. 
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Figura 10 Comunicación no verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER No. 7 

TEMA: COMO YO, SOLO HAY UNO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Valorar la individualidad de cada estudiante. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer mis debilidades. 

2. Conocer mis fortalezas como ser humano. 

INTRODUCCIÓN 

1.- Observar, leer y analizar la frase  

Figura 11 Analizar la frase  

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

2.-Mencionar lo más importante de lo analizado. 

3.- Manifestar la reflexión de lo trabajado en clase. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de 4 estudiantes 

Observar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=2q2iU5gvQmM 

Aplicar la técnica de lo positivo, negativo e interesante. 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Por qué soy importante? 

2.- ¿Por qué soy el único en esta vida? 

3.- ¿Por qué debo quererme a mí mismo? 
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PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos conformados participará en las diferentes 

actividades planteadas. 

CONCLUSIONES 

Valorarme y quererme como ser humano. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción SÓLO UNO COMO YO 
https://www.youtube.com/watch?v=jPEbbJwZs2 
 
Figura 12 Entonar la canción  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: https:// www.google.com 

 
 
EVALUACIÓN 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER No. 8 

TEMA:   MOTIVACIÓN POSITIVA EN LA EDUCACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de la motivación en la educación inclusiva. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar la motivación positiva en el proceso educativo. 

Reconocer mis debilidades y fortalezas en la motivación 

 

INTRODUCCIÓN 

1.- Observar video sobre MOTIVACIÓN INCLUSIVA 

https://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM 

2.-Técnica lluvia de ideas 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Realizar un sketch sobre el tema tratado  

3.- Mencionar lo positivo y lo negativo. 

 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Qué significa motivación inclusiva? 

2.- ¿Cómo aplicas esta motivación en la educación inclusiva? 

3.- ¿Por qué debemos tener una actitud positiva? 

 

PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos conformados mencionará los cambios 

que se debe realizar. 

 

Figura 13 Motivación 
inclusiva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM
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Fuente: https:// www.google.com 

 

CONCLUSIONES 

Aplicar los cambios mencionados para una verdadera motivación en la 

educación inclusiva. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Trabajar la siguiente dinámica 
                                     
Sondeo de Motivaciones 
 
Objetivos: 
Comenzar a conocerse. 
Conocer las motivaciones de los compañeros que conforman un grupo. 
 
Tiempo necesario: 
Media hora, aproximadamente. En función del tamaño del grupo. 

Tamaño del grupo: 
Cualquier grupo, lo ideal es que sean más de diez personas. 

Lugar:  
Espacio amplio, cubierto o al aire libre. 

Materiales necesarios:  
Papel y bolígrafo para cada persona. 

 

Pasos a seguir: 

1- El facilitador del grupo contextualizará, a modo de presentación, que 

cada vez que iniciamos una actividad nueva, la hacemos por un motivo. 
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Les pedirá a los integrantes del grupo cuál ha sido la motivación que les 

ha hecho estar allí. 

2- De manera individual, los integrantes del grupo responderán a una 

serie de preguntas de este tipo: ¿por qué he venido a esta actividad?, 

¿cuál es mi estado de ánimo hoy?, ¿qué espero obtener en el día de 

hoy?, ¿qué estoy dispuesto a aportar en el día de hoy? 

3- Todo el mundo comparte con el resto del grupo, sus inquietudes y qué 

ha respondido a las preguntas que planteó en un primer momento el 

facilitador del grupo. 

 

 

 

 

Discusión: 

Es importante que la persona que dirija la actividad, sepa gestionar de 

manera adecuada los comentarios de los distintos miembros del grupo. 
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TALLER No. 9 

TEMA: RESPETANDO A LOS DEMÁS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación 

personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación 

entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del 

sistema educativo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la 

inclusión sea una realidad. 

2. Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo 

necesarias para detectar y atender las necesidades y características 

personales del alumnado. 

 

INTRODUCCIÓN 

1.- Observar video sobre La Inclusión como participación. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds 

2.-Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

3.- Manifestar la reflexión de lo observado. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

1.- Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

2.-Dramatizar acciones de inclusión 

3.-Explicar una síntesis de lo dramatizado 

 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿A qué se denomina inclusión? 

2.- ¿Qué es participación activa? 

3.- ¿A qué se denomina educación personalizada? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds
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PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante de los grupos conformados participará de manera 

activa en la educación inclusiva. 

 

CONCLUSIONES 

Fomentar la inclusión educativa de manera participativa. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 
Trabajar la siguiente técnica del Conversatorio con el tema tratado. 
 

Figura 14 Fomentar la inclusión educativa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 

 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron?  
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TALLER No. 10 

TEMA: PAREJAS LINGÜÍSTICAS MOTIVADORAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

1.- Favorecer la integración de los alumnos recién llegados del extranjero 

o provincia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Mejorar la competencia comunicativa entre todos los miembros. 

B. Acceder a nuevos conocimientos de la realidad actual. 

C. Reducir el fracaso escolar. 

D. Favorecer la cohesión social 

 

INTRODUCCIÓN 

1.- observar video sobre comunicación organizacional. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=_IK-6GRf0L 

2.- Intercambiar actitudes y valores entre iguales 

3.- Mencionar los valores destacados 

 

TRABAJO EN GRUPO 

1.- Dramatizar las acciones relevantes observadas del video. 

2.- Por medio de la técnica PNI lo positivo, negativo e interesante de lo 

observado. 

3.-Hacer un collage de los valores más representativos. 

. 

TRABAJAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Qué es inclusión? 

2.- ¿A qué llamamos Interculturalidad? 

3.- ¿A qué llamamos incluir en educación? 

4.- Menciones los valores más destacados 
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PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

Cada participante realizara intercambio de actitudes y valores entre 

iguales. 

CONCLUSIONES 

. Propicia un trabajo interdisciplinario. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 
Denominación: EL túnel del Tiempo 

Objetivo: Conocimiento, expresión de valores. 

Dinámica: Procedimiento 

 

Cada persona debe pensar de qué escena de la historia de la humanidad 

le hubiera gustado ser testigo (5 minutos). 

En subgrupos se comenta la escena elegida (Waterloo, Nacimiento o 

crucifixión de Cristo, descubrimiento de América), y por qué. En el 

subgrupo eligen la más interesante para compartir en plenario. (45 

minutos) Puede trabajarse también cómo se imaginan la escena. 

Figura 15 El túnel del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 
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Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionan? 
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 UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

            PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     1                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   
ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Fomentar la creación de un buen ambiente de grupo. EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

  Promover el autoconocimiento  y autoestima de los participantes 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

Definición de 

Autoestima y 

Autoconocimien

to. 

Diferencia entre 

ambas palabras 

Factores que i 

fluyen en la 

identidad  

EXPERIENCIA. 

Analizar la siguiente frase. 

Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo-Henry 

Ford 
REFLEXIÓN. 

Inferir lo positivo, negativo e interesante de la frase analizada. 
Manifestar sus propias experiencias 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Formar grupos de 4 participantes. 
 Elaborar un acróstico con la palabra AUTOESTIMA 
Realizar lectura del acróstico. 
 Expresar comentarios sobre la actividad realizada 
APLICACIÓN. 

Elaborar una tarjeta de identificación, escribiendo lo positivos 
de cada uno. 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Papel 

Pluma 

Colores  

Cartulinas  

Gomero 

Participa de manera 
activa aplicando los 
valores de autoestima y 
respeto. 

TÉCNICA: 

Observación 
PNI 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

2 
  

 



 

3 
  

 

UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Tomar conciencia de la imagen que tenemos de 

nosotros mismos.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

  Identificar nuestras características más positivas.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN : Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Importancia de la 

imagen como ser 

humano. 

Definición de 

autoimagen 

Conocer las 

características para 

tener una buen 

imagen 

EXPERIENCIA. 
Mediante técnica lluvia de ideas manifestar inquietudes. 
 
REFLEXIÓN. 

Qué es la autoimagen 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Formar trabajo conformado por dos estudiantes. 

Elaborar el auto retrato del compañero de trabajo. 

Exponer el auto retrato del compañero. 
APLICACIÓN. 
Elaborar un eslogan sobre la autoestima 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Vestuario 

Maquillaje  

Participa de manera activa 
aplicando los valores de 
autoestima y respeto 

TÉCNICA: 
Observación 

 
Lluvia de ideas 

P.N.I 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 
Rubrica de socio dramas 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

 AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3                                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Distinguir y conocer los canales verbal y no verbal 

de expresión de emociones. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

Identificar los componentes corporales de las emociones.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN : Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

¿Cuál es la definición 

de emoción? 

¿Cuántas emociones 

conoces? 

¿Por qué es 

importante controlar 

las emociones en el 

diario vivir? 

¿Cómo te catalogas 

emocionalmente 

EXPERIENCIA. 

Participar de la dinámica: Un pato con una pata. 

https://www.youtube.com/watch?v=zT2_OwibGgA 
REFLEXIÓN. 
Inferir ideas y opiniones 
Contestar preguntas emitidas entre ello. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Formar grupos de cuatro estudiantes. 
Se entregará una tarjeta, que de manera de mimos indicará la 

emoción que está en la tarjeta. 
Adivinar la emoción y expresar lo que siente. 
APLICACIÓN. 
Realizar dinámica: UN PARIENTE ESPECIAL                                       

 

 
Computador 

Proyector 

Video  

Tarjeas de 

colores 

Gráficos de 

emociones  

Participa de manera 
activa aplicando los 
valores de autoestima y 
respeto 

TÉCNICA: 
Observación 

 
Lluvia de ideas 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rubrica de socio dramas 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=zT2_OwibGgA
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  4                                                                                                                                                                        

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Mejorar la confianza en sí mismos y en el otro. EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Fomentar la cohesión del grupo y tejer vínculos entre los miembros de 
un grupo 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

¿Cuáles son los 
aspectos cognitivos 
de las emociones? 
 ¿Cuáles son las 

emociones 
positivas y 
negativas? 

 ¿Cuáles son los 
componentes 

corporales de las 

emociones? 

EXPERIENCIA. 
Observe el video “Las claves de confianza de uno mismo”.  

 https://www.youtube.com/watch?v=9j_8ztpDkgk 
REFLEXIÓN. 

Responder la pregunta en base al video. 
 Escuchar atentamente la presentación en Power Paint sobre el tema a tratar.  
Mencionar las conclusiones generales sobre el tema revisado. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Formar grupos 6 estudiantes mínimo, 8 estudiantes máximo. 
.El monitor/a que dirige el ejercicio pide a los alumnos que formen un círculo. El 
entrenador pone a uno de los alumnos en el centro del círculo (voluntario) y le 
dice de mantenerse muy recto, los brazos a lo largo del cuerpo y los ojos 
cerrados. El monitor/a pedirá a una persona del grupo que se sitúe detrás de la 
que está en el centro para asegurar un desarrollo seguro del ejercicio. 

APLICACIÓN. 

. Entonar la Música para adquirir confianza en uno mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=klNPpc29RFg 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Grabadora 

Música 

   

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 

Observación 
 

Siete preguntas claves 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 

Lista de Cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=klNPpc29RFg
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  5                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Los estudiantes aprenden cómo presentarse o 

contar algo sobre ellos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Fomentar las destrezas del habla y escucha. 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:    Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

¿Qué es el yo? 
¿Por qué 
debemos 

conocernos 
emocionalmente 

¿Cuál es la 
diferencia entre 

habla y 
escucha? 

 
 

EXPERIENCIA. 

Realizar lectura del artículo MI YO 
http://www.martinus.dk/es/literatura/articulos/sobre-mi-
mismo/ 
REFLEXIÓN. 

 Realizar técnica de la mesa redonda 
 Manifestar la reflexión de lo leído. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Deducir la importancia del escucha y habla. 
Conocer el respeto al turno de la palabra 
Manifestar lo que piensa respetando la opinión de los demás. 

APLICACIÓN. 
Realizar técnica CANASTA REVUELTA  

 
Computador 

Proyector 

Video 

Hojas de 
trabajo  

Colores  

   

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 

Observación 
Análisis  

 
Lluvia de ideas  

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

http://www.martinus.dk/es/literatura/articulos/sobre-mi-mismo/
http://www.martinus.dk/es/literatura/articulos/sobre-mi-mismo/
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  6                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

Ser consciente de la importancia de la dimensión no verbal de la comunicación. 

ATIVOS DEL MÓDULO:   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:   Conocer 
las estrategias para el desarrollo del autoestima y respeto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

  Conocer la importancia de la comunicación asertiva con los demás. 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

¿Qué es la 

comunicación? 

¿Qué es la 

comunicación no 

verbal? 

¿Cuáles son los 

elementos de la 

comunicación 

EXPERIENCIA. 

Observar video sobre LA IMPORTANCIA DE LA BUENA COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=LrzhWWbILg4 

REFLEXIÓN 

Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

 Manifestar la reflexión de lo observado 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Definir conceptos de comunicación 
Explicar la importancia de la comunicación 
Mencionar los elementos de la comunicación 
 
APLICACIÓN. 

Realizar la actividad de expresiones faciales. 

 
Computador 

Proyector 

Hoja de 

trabajo  

Colores  

Bolígrafos 

 

   

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 
Observación 

 
PNI 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  7                                                                                                                                                                      

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   Valorar la individualidad de cada 
estudiante 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

   Conocer mis fortalezas como ser humano. 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:    Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

. 
¿Por qué soy 
importante? 

¿Por qué soy el 
único en esta 

vida? 
¿Por qué debo 
quererme a mí 

mismo? 
 

EXPERIENCIA. 

Leer frase motivadora 
Reflexionar la frase leída 
REFLEXIÓN. 

Manifestar la reflexión de lo observado 
Explicar las causa y consecuencias 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Formar grupos de 4 estudiantes 
Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=2q2iU5gvQmM 

Aplicar la técnica de lo positivo, negativo e interesante 
APLICACIÓN. 

Entonar la canción SÓLO UNO COMO YO 
https://www.youtube.com/watch?v=jPEbbJwZs2 
 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Grabadora 

Música 

   

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 
Observación 

 
Causa y Consecuencias 
ESPINA DE PESCADO 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  8                                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO. Analizar la influencia de la motivación en la educación 
inclusiva. 
   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Aplicar la 
motivación positiva en el proceso educativo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN : Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

¿Qué significa 
motivación 
inclusiva? 

¿Cómo aplicas 
esta motivación 
en la educación 

inclusiva? 
¿Por qué 

debemos tener 
una actitud 
positiva? 

  

EXPERIENCIA. 
Observar video sobre MOTIVACIÓN INCLUSIVA 
https://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM 
REFLEXIÓN. 
Por medio de la técnica lluvia de ideas manifestar la reflexión de 
lo observado. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
. Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 
Realizar un sketch sobre el tema tratado. 
  Mencionar lo positivo y lo negativo 
APLICACIÓN. 
Trabajar la siguiente dinámica 
 Sondeo de Motivaciones 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Grabadora 

Música 

   

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 

Observación 
 

Siete preguntas claves 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 

Lista de Cotejo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F8rdXEj6DkM
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  9                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una 

educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
  Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión sea 

una realidad  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:    Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

. ¿A qué se 
denomina 

inclusión? ¿Qué 
es participación 

activa? 
¿A qué se 
denomina 
educación 

personalizada? 

EXPERIENCIA. 

Observar video sobre La Inclusión como participación. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds 
REFLEXIÓN 
 Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 
Manifestar la reflexión de lo observado 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 
Dramatizar acciones de inclusión. 
Explicar una síntesis de lo dramatizado 
APLICACIÓN. 

Aplicar la técnica del debate 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Grabadora 

Música 

   

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 
Observación 

 
Siete preguntas claves 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Lista de Cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds
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UNIDAD EDUCATIVA ADRIANA FUENTES 

 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10                                                                                                                                                                                   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   
ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   Favorecer la integración de los alumnos recién llegados del 
extranjero o provincia. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Mejorar la competencia comunicativa entre todos los miembros. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: :    Conocer las estrategias para el 
desarrollo del autoestima y respeto 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Definición inclusión 
Interculturalidad 
A qué llamamos 

incluir en educación 
Valores más 
destacados 

 
 

EXPERIENCIA. 
 observar video sobre comunicación organizacional. 
ttps://www.youtube.com/watch?v=_IK-6GRf0L 
REFLEXIÓN. 

Intercambiar actitudes y valores entre iguales 
Mencionar los valores destacados 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Dramatizar las acciones relevantes observadas del video. 
Por medio de la técnica PNI lo positivo, negativo e interesante de lo 
observado. 
 Hacer un collage de los valores más representativos.  
APLICACIÓN. 

Contestar preguntas 
Aplicar dinámica la máquina del tiempo 

 
Computador 

Proyector 

Video 

Papel 

Pluma 

 

 

Participa de manera activa 

aplicando los valores de 

autoestima y respeto 

TÉCNICA: 
Observación 

PNI 
Lluvia de ideas 

 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta  

 
 

 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

  

Nombre del estudiante 
(s) 

  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera  

Línea de  
Investigación  

 
Sub-línea de 
investigación  

 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
Docente Tutor 
 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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Anexo 2 Acuerdo del plan de tutoría 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil,17 de agosto del 2018 
 
SRA. MSC 
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, PhD. 

 

 GONZALO MORALES GOMEZ, docente tutor del trabajo de titulación y LACEY VANESSA JARA 

GARCÍA estudiante de la Carrera de Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario de 15:00 a 16:00 pm, el día jueves de cada semana 

desde el mes de mayo, junio y julio. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 
 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
 

ANEXO 2 
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Anexo 3 Certificado  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCA 

Guayaquil,16 de agosto del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LOS 
VALORES DEL RESPETO Y LA HONESTIDAD Y SU EFECTO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
de los estudiantes DEL SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA” ADRIANA 
FUENTES”  DEL CANTON NOBOL AÑO LECTIVO 2017-2018 indicando ha(n) cumplido con todos 
los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
  

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
C.C. ______________________________ 

ANEXO 4 
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Anexo 4 Rubrica de evaluación memoria escrita  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: : LOS VALORES DEL RESPETO Y LA HONESTIDAD Y SU EFECTO EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

Autor(s): LACEY VANESSA JARA GARCÍA  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                                                  FECHA: ____________________ 
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Anexo 5 Carta del colegio escaneada 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

 
Escanea la carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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Anexo 6 Fotos de los estudiantes  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Anexo 7 Fotos de los padres de familia 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

 
 

Escanear fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Anexo 8 Fotos de la autoridad 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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Anexo 9 Certificado de práctica docente 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 
 

Escanear certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, manteniendo 
el mismo número del anexo) 
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Anexo 10 Certificado de vinculación  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

 
Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, manteniendo 
el mismo número del anexo) 
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Anexo 11 Formato de encuestas  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 

Aquí va el formato del (los) instrumento(s de 
investigación) encuesta o cuestionario.  
(una hoja por cada instrumento y el mismo número 
de anexo) 
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Anexo 12 Fotos de tutorías  

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA _______________________________ 

 
 
 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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Anexo 17 Repositorio nacional  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACION BASICA 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LOS VALORES DEL RESPETO Y HONESTIDAD Y SU EFECTO EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES  

DEL SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  

BÁSICA “ADRIANA FUENTES” DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

AÑO LECTIVO 2017-2018. PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES SOBRE LA 

PRÁCTICA DE VALORES. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): JARA GARCIA LACEY VANESSA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. CARLOS NAPA    PhD. GONZALO MORALES  

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ADRIANA FUENTES” DEL CANTÓN 

NOBOL 

UNIDAD/FACULTAD: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, MENCION EDUCACION 

BASICA 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras Claves: Valores, respeto, autoestima, relaciones 

interpersonales. 

Keywords: Values, workshops, self-esteem 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La presente investigación, tiene como objetivo general: 
Determinar la incidencia del respeto y autoestima en las relaciones interpersonales de los estudiantes, 

mediante una investigación de campo y bibliográfica, que permita establecer indicadores para el diseño de 

talleres sobra la práctica de valores, en los estudiantes del séptimo grado de la escuela de Educación Básica 

“Adriana Fuentes” durante el periodo lectivo 2017-2018. Dicha investigación fue realizada a través del método 

inductivo y deductivo, para la obtención de los datos relevantes, se aplicaron las siguientes técnicas de 

investigación de datos: La observación directa, encuesta a docentes y estudiantes, y también se aplicó una 

entrevista a los directivos de la institución. Obtenidos los datos se procedió al análisis de los mismos, de los 

cuales se desprendieron las conclusiones y recomendaciones, quienes fueron tomadas en cuenta para el 

desarrollo de la propuesta aquí planteada, la cual consiste en el diseño de talleres sobre la práctica de valores. 

The present research has as its general objective: To determine the incidence of respect and self-esteem in the 

interpersonal relationships of the students, through a field and bibliographical investigation, that allows to 
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establish indicators for the design of workshops on the practice of values, in the students of the seventh grade 

of the school of Basic Education "Adriana Fuentes" during the 2017-2018 school period. This research was 

guided through the inductive and deductive method, to obtain the data in this study, the following data 

investigation techniques were applied: Direct observation, survey of teachers and students, and an interview 

was also applied to the directors of the institution. Once the data were obtained, we proceeded to analyze 

them, from which the conclusions and recommendations emerged, which were taken into account for the 

development of the proposal presented here, which consists of the design of workshops on the practice of 

values. 
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