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RESUMEN 

 

La investigación, tuvo como objetivo analizar la influencia de la práctica de 
valores en las relaciones interpersonales de los niños de sexto grado de 
EGB, de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano, periodo lectivo 
2020 – 2021. La metodología utilizada fue el método hipotético deductivo, 
un enfoque cuantitativo, tipo de investigación explicativo y un diseño no 
experimental de corte transversal, la población de 138 personas, muestra 
calculada 102 personas entre docentes, padres de familias y estudiantes, 
para la tabulación de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, los 
instrumentos y técnicas utilizados fueron la encuesta, y la entrevista, con 
escala de Likert para medir actitudes y opiniones de la muestra. Los 
resultados indican que la práctica de valores influye en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, como la responsabilidad, paciencia, 
tolerancia, respeto, solidaridad, amabilidad y la autoestima. Se propone una 
propuesta para trabajar de forma transversal la educación en valores. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to analyze the influence of the practice of 

values in the interpersonal relationships of sixth grade EGB children, from 

the Rosa Olga Villacres Lozano Educational Unit, 2020-2021 school period. 

The methodology used was the hypothetical deductive method, a 

quantitative approach, an explanatory type of research and a non-

experimental cross-sectional design, the population of 138 people, a 

calculated sample of 102 people among teachers, parents and students, for 

the data tabulation the statistical program SPSS was used, the Instruments 

and techniques used were the survey, and the interview, with a Likert scale 

to measure attitudes and opinions of the sample. The results indicate that 

the practice of values influences the interpersonal relationships of students, 

such as responsibility, patience, tolerance, respect, solidarity, kindness and 

self-esteem. A proposal is proposed to work in a transversal way on 

education in values. 

 

Keywords: Practice of values, Interpersonal Relations 
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INTRODUCCION 

 

Los seres humanos son sociables, y han evolucionado para 

relacionarse con otros, con el fin de satisfacer sus necesidades, la 

capacidad que poseemos para desenvolvernos y darnos a conocer con 

otros individuos dentro del marco de la sociedad se llama relaciones 

interpersonales, las mismas que deben ser perfeccionadas de tal forma que 

faciliten nuestra convivencia con las personas de nuestro entorno familiar y 

laboral. 

 

Las relaciones humanas son complejas y en muchos casos no se 

generan de forma adecuada, lo que acarrea dificultades en los diferentes 

ambientes en los que se interactúa con las personas que están a nuestro 

alrededor, estos problemas pueden ser tanto en la salud mental como en 

la orgánica afectando seriamente en el desempeño de labores cotidianas 

en el entorno laboral, la escuela o cualquier otro lugar. 

 

La presente investigación titulada “Influencia de las prácticas de 

valores en las relaciones interpersonales” se realiza en la Unidad Educativa 

Rosa Olga Villacres Lozano, de la parroquia Limonal del Cantón Daule. La 

situación problemática está inmersa en las relaciones sociales y culturales 

de la población estudiantil, que trae consigo en la casi nula practica de los 

valores humanos y sociales, generando una mayor diversidad en la 

conducta de los educandos.   

 

En el ámbito individual, el ser humano es básicamente un sujeto 

social que se desenvuelve en el entorno de la sociedad y de la familia, 

donde esta constituye el primer vinculo social donde se moldea, y va 

fomentando las experiencias sociales para que su interacción con los 

miembros de la sociedad donde vive sea adecuada. 
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Las relaciones interpersonales en las unidades educativas, 

constituyen una forma de vivir, donde se toma en consideración la práctica 

de los valores de los educandos, que se refleja en la socialización que 

tienen en sus paralelos, mediante interacciones con sus compañeros de 

clase, que muestran quebranto en la práctica de los valores, en forma 

paralela tienen conducta diferente a un individuo en comunidad y valores 

negativos, lo  que evidencia estilos de relaciones interpersonales pasivas, 

lo que desencadena timidez, aislamiento, bajo autoestima, inferioridad, 

entre otros. 

 

Ante esta perspectiva la escuela en particular la Básica media, 

enfrenta un pensum de estudios que permita separar lo académico y 

disciplinar frente a los intereses políticos, medios masivos de comunicación 

y la calle bastante fuerte, en este sentido la unidad educativa surge como 

una alternativa para abordar la formación en valores que ofrece un espacio 

al educando para dialogar sobre eso que le inquieta, donde la familia es la 

primera escuela de la vida, la misma que los padres intentan trasmitir a sus 

hijos, a través de un ambiente de amor, los valores que  a su juicio forman 

a una persona buena, integra, coherente y capaz de estar en sociedad. 

 

La formación en valores debe fundamentarse en el desarrollo del 

juicio moral, para que nuestros niños se conviertan de la heteronomía a la 

autonomía moral, para que a medida que van haciendo adultos comienzan 

a adoptar decisiones propias. Este trabajo investigativo está estructurado 

en los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I, hace referencia al Planteamiento del problema, su 

formulación, el objetivo general y objetivos específicos de la Investigación, 

la justificación del tema a desarrollar, delimitación del problema, preguntas 

de investigación, y la operacionalizacion de las variables. 
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 Capitulo II, el cual comprende los antecedentes bibliográficos y 

documentales de la investigación, la construcción del Marco Teórico es 

decir toda la teoría científica del tema, el marco contextual, marco 

conceptual, el marco legal donde se sustenta el desarrollo e investigación 

del tema y la propuesta. 

 

 Capitulo III, Diseño de la investigación, modalidad de la 

investigación el tipo de investigación que se utilizó, los instrumentos que se 

usaron para realizar la investigación de campo, Población y el cálculo de la 

muestra, y la tabulación de datos en gráficos estadísticos producto de la 

encuesta realizada a la muestra. 

 

 Capitulo IV, abarca la propuesta que, de solución a la problemática 

planteada, su respectiva justificación, sus objetivos, aspectos teóricos, y su 

factibilidad, y la descripción de la propuesta tanto teórica como práctica, y 

la respectiva referencia bibliográfica que sustentan la misma. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
Los niños y niñas no son ajenos a los cambios convulsivos por lo que 

atraviesa la sociedad actual, es algo natural para los niños y pequeñas 

escuchar, ver y hasta ser presentes de valores negativos que practican 

personas que poseen influencia en la sociedad. La práctica y enseñanza 

de valores ya es algo obsoleto en el seno del hogar, y los medios de 

comunicación que inducen al consumismo y se descarta una formación 

integral del educando. 

 
Los niños y niñas son el futuro del territorio ecuatoriano, por lo tanto, es 

requisito educar para una cultura de paz, hay que educar para la crítica y 

el compromiso, para entender a su semejante y resolver positivamente los 

conflictos, potenciando los valores del diálogo y el intercambio y revalorizar 

la práctica del cuidado y amor al prójimo, enmarcado en una educación pro-

social que ayude a superar la praxis de valores negativos. 

 

En el afán de integrar valores a los educandos, las unidades educativas 

constituyen un espacio de formación de personas a ser educados y tener 

el propósito de seguir aprendiendo en el transcurso de la vida, ya que en 

ella suceden representaciones de una manera de vivir popular que 

privilegian el conocimiento en razón a una visión del pasado, presente y 

futuro. 

 

Las autoras consideran que en el sistema educativo de hoy se ha 

despreocupado la práctica de valores, al inclinarse más por la formación de 

contenidos programáticos, los docentes carecen de metodologías para 

trabajar los valores, y el ente regulador MINEDUC en que se cumpla con 

los contenidos, dejando de lado los ejes transversales en donde los valores 

son de importancia relevante, en el convivir diario del estudiante no se 

ejecutan o si lo hacen es de forma mecánica, sin ponerlo en práctica y ser 

parte de su conducta. 
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Situación conflicto 

 

Según lo observado en la Unidad Educativa Rosa Olga Villacrés 

Lozano, es notoria la carencia de valores en las relaciones entre personas 

entre los jóvenes y pequeños del sexto nivel de educación general 

elemental, que imposibilita la construcción del edificio de los aprendizajes, 

la relación positiva como elemento fundamental que debe estar presente 

en cada momento y que nuestros estudiantes deben estudiar durante la 

vida académica. 

 

 La sociedad actual se desenvuelve en un marco carente de valores, en 

un tiempo marcado por la prisa, donde la eficacia y la productividad son 

aptitudes más valoradas en los humanos, sin tener en cuenta la reflexión 

sobre su acción y las limitaciones para actuar, por el miedo al rechazo de 

parte de la sociedad. 

 

Otra posible causa del problema, es la falta de valores en el seno 

familiar, los padres de los educandos en vez de inculcar valores familiares 

y sociales a sus hijos no se realizan las correcciones pertinentes y se 

alinean a la influencia de una sociedad permisiva, dejando de lado inculcar 

valores como el respeto, la responsabilidad, la obediencia a los padres y 

docentes de la unidad educativa, lo que forma en el estudiante una actitud 

de indiferencia y apatía al desarrollo de valores que marquen una tendencia 

ética y moralista en su vida diaria. 

 
(Reyes, 2016) expresa: 

 
La práctica de valores en las relaciones interpersonales es un 

elemento primordial para el autoconocimiento y para la incorporación 

popular y profesional, les dejara a los educandos, aprender a ser, 

estudiar y respetar, aprender a apreciar y aprender a aprender. 

(pag.50). 
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Por consiguiente, la escuela debe ser el contexto formal, desde donde 

se promueva la incorporación del avance personal, la incorporación 

ciudadana y la tolerancia y solidaridad, en un mundo diverso y global, para 

formar ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y 

comprometerse activamente, en la construcción de un mundo mucho más 

justo, inclusivo, equitativo e intercultural. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 
¿Cómo influye la práctica de valores en las relaciones interpersonales, 

de los niños y niñas del sexto grado de Educación General Elemental de la 

Unidad Educativa Rosa Olga Villacrés Lozano, periodo lectivo 2020 – 

2021? 

 

1.3 Sistematización 

 

• ¿Los estilos de las relaciones entre personas influyen en la 

costumbre de valores de los niños y niñas de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacrés Lozano, 2020? 

 

• ¿La forma de comunicación influye en la práctica de solidaridad de 

los niños y niñas de sexto grado de Educación General Básica, de 

la Unidad Educativa Rosa Olga Villacrés Lozano, 2020? 

 

• ¿Se puede identificar en qué áreas de comportamiento los niños y 

niñas del sexto grado de EGB, de la Unidad Educativa Rosa Olga 

Villacrés Lozano están deficientes y si las mismas repercuten en un 

accionar antisocial? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la práctica de valores en las relaciones 

interpersonales mediante una investigación bibliográfica y de campo para 

mejorar las interrelaciones de los niños y niñas con el diseño de un sitio 

web interactivo, de talleres teóricos y prácticos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar la practica de valores en los niños y niñas de sexto 

grado de EGB de la Unidad Educativa, por medio de una encuesta. 

 

• Orientar a los niños y niñas de sexto grado de EGB a mejorar en el 

desarrollo de relaciones interpersonales afectivas. 

 

• Diseñar un sitio web interactivo, de talleres prácticos y teóricos, para 

la práctica de valores, con código responsive para plataformas 

Windows y Android. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 
La justificación está fundamentada en la importancia que tiene las 

relaciones interpersonales en la vida de los estudiantes tanto en la parte 

externa e interna de una institución educativa, donde se comparte en grupo, 

no solo en el proceso de aula, sino en el quehacer de las tareas, los trabajos 

grupales, la discusión de tema en la aportación de conocimientos sobre el 

tema que se desarrolle. 

 

(Genao, 2017) manifiesta: 
 

Un educando que no puede socializar, no podrá ejecutar valores 

humanos, por ende, su relación interpersonal será inapropiada en la 

interacción con sus compañeros, tampoco se puede concebir que en 

la edad de la adolescencia cuando es elemental para toda persona 

ser aceptada dentro de un conglomerado, existan estudiantes que 

busquen estar aislados, por situaciones de conducta no puedan 

integrar grupos, e impide su proceso en el aspecto psicológico. 

(pag.19) 
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Siendo las relaciones interpersonales y la comunicación un aspecto 

muy importante dentro del proceso de aula, y en la convivencia de los 

estudiantes, para que el grupo funcione de manera acertada y correcta, y 

así cumplir el papel de inter aprendizaje, la investigación pretende aportar 

un estudio bibliográfico e investigación de campo para optimizar el buen 

trato entre los estudiantes y mejorar la práctica de valores. 

 
Importancia 

 
Es de absoluta importancia que los grupos de personas estén en 

ambientes de aprendizajes apropiados, que se relacionen con amabilidad, 

cultura y respeto, que aporten sus conocimientos e interactúen con quienes 

comparten un salón de clases y los momentos de recreación en una unidad 

educativa, solo así se estará cumpliendo con el objetivo básico el cual es 

educar y cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando 

impulsar la formación basado en una axiología didáctica, para conformar 

individuos y ciudadanos competentes. 

 

Por lo tanto, se torna necesario solucionar el problema de la práctica de 

valores en las relaciones interpersonales de los estudiantes, conocer los 

factores que delimitan esa práctica y buscar una solución para retomar su 

bienestar estudiantil, formar su personalidad para orientar en forma 

correcta su conducta, los cuales se aprenden viviéndolos por medio de la 

ejerce con los otros y expresándolos siempre. 

 

La utilidad práctica de esta investigación de campo, y la respectiva 

documentación bibliográfica, constituirá un recurso de enorme beneficio 

para los docentes y todas aquellas personas que traten con adolescentes 

y grupos estudiantiles, ya que permitirá conocerlos mejor con quienes 

comparten horas de trabajo, ayudara a identificar los problemas que están 

atravesando los educandos y que repercute en la práctica de valores. 
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 El grupo beneficiario de esta investigación, será la comunidad 

educativa de la escuela Rosa Olga Villacres Lozano, en particular sus 

estudiantes, debido a que la ausencia en la práctica de valores repercute 

en las relaciones interpersonales, se creará una propuesta de sitio web 

interactivo con talleres teóricos y prácticos en la práctica de valores con 

código responsive para plataformas Windows y Android. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 
Campo: Educación 

 
Área:  Psicológica 

 
Aspectos: Relaciones Interpersonales 

 
Título: Influencia de las prácticas de valores en las relaciones 

interpersonales. 

 
Propuesta: Diseño de un sitio web interactivo, de talleres teóricos y 

prácticos en la práctica de valores, con código responsive 

para plataformas Windows y Android. 

 
Contexto: Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano. 

 

1.7 Premisas de la Investigación 

 

• La práctica de valores en los establecimientos educativos, 

contribuye a mejorar la relación interpersonal entre los integrantes 

de la institución educativa. 

 

• La buena práctica de valores por parte de los estudiantes, contribuye 

a que el proceso de aula, sea en un clima de paz. 

 

• El diseño de un sitio web con talleres teóricos y prácticos permitirá 

mejorar las relaciones interpersonales en la comunidad educativa. 
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1.8 Operacionalizacion de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°1 

Variables Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores 

Son esos 
principios, 
virtudes o 
características 
que caracterizan 
a un individuo, 
una acción o un 
elemento que se 
piensan 
comúnmente 
positivos o de 
enorme 
consideración 
por un grupo 
popular. 

Definición 
Clasificación 

 
Éticos 
Morales 
Sociales 
Culturales 

Escala Generales 
Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Interpersonales 

 
 
 
 
 
 
Se define como 
la interacción de 
correspondencia 
entre dos o más 
personas. 

Generalidades Concepto 

Tipos  Intimas 
Superficiales 
Circunstanciales 
Rivalidad 
Familiares 

Características Profundas 
Amenas 
Por separado 
Grupo entero 

Ejemplos Amistad 
Compañerismo 
Laborales 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
 Los antecedentes encontrados están relacionados al tema de la 

influencia de la práctica de valores en las relaciones interpersonales en las 

instituciones educativas, tanto a nivel internacional como en el ámbito 

ecuatoriano, que resulta de gran utilidad para comparar las respuestas 

obtenidas con las conclusiones finales, dando fundamentos teóricos para 

el desarrollo de la investigación tanto en el aspecto bibliográfico como en 

la investigación de campo. 

 

 Alejandrina Quispe Puelles (2017), “Practica de los valores 

institucionales en los estudiantes de la Institución Educativa Tito Cusi 

Yupanqui – San Ignacio”. La investigación pertenece a la modalidad 

investigación cualitativa, de enfoque bibliográfico, y entre sus objetivos 

específicos describir el nivel de práctica del valor de estudio, del valor de la 

unión, del valor de la justicia, y del valor del trabajo. 

 

 En sus conclusiones los autores determinan que, al medir la 

costumbre de los valores institucionales, hay uno de los 4 que necesita ser 

fortalecido este es el valor “Estudio”, esta muestra un porcentaje 15.8% 

favorable en comparación con los demás que se ubican sobre el con mayor 

porcentaje. 

 
 Winston López Patana (2018) “Influencia de las relaciones 

Interpersonales en la práctica de valores de los Internos del establecimiento 

Penitenciario Puno”.  La investigación es de tipo explicativa, en razón de 

que enseña la predominación de la causa (practica de valores) y efecto 

(relaciones interpersonales), dirigido a revelar los causales de los eventos 

y porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, la 

relación entre dos o más variables. 
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 El creador de la tesis manifiesta en sus conclusiones que las 

relaciones entre personas influyen de manera significativa en la costumbre 

de los valores, que la comunicación que se realiza dentro del 

establecimiento es verbal de manera inadecuada con lenguaje vulgar, que 

influye en la práctica de los valores respeto, solidaridad y honestidad. 

 
 La investigación de campo se la hizo por medio de la encuesta a una 

muestra representativa de 54 personas, usando la escala de Likert que 

permitió medir la variable la costumbre de los valores de los internos, el 

mismo que resulta una herramienta de gran utilidad, cuando se emplea en 

situaciones en la que se desea que la persona matice su opinión. 

 

 Paulina Cisneros Buendía (2018) “Propuesta Didáctica basada en 

el aprendizaje cooperativo para la Educación en Valores, dirigida a 

estudiantes de Primer año de Bachillerato. Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Postgrado, 

la investigación es de tipo proyectivo, puesto que ofrece resoluciones a una 

circunstancia cierta desde un desarrollo de indagación, lo que supone 

examinar, detallar, argumentar y ofrecer elecciones de cambio. 

 

 En sus conclusiones la autora señala que las motivaciones hacia la 

práctica de los valores, la mayoría señala que el ejemplo de la familia es el 

elemento de más grande transcendencia hacia la experiencia de los 

mismos, más allá de que en la mayor parte de hogares los adolescentes 

combaten. 

 

 Otro de los componentes asociados a la lección de valores debe ver 

con el ámbito escolar, aparentemente los alumnos se sienten prácticos y 

acogidos en la institución gracias a que su opinión es escuchada y tomada 

presente tanto por los docentes como por las autoridades, lo que los hace 

sentir en un ambiente agradable, donde será importante procurar un clima 

en la sala que propicie el respeto y la interacción entre docentes y 

estudiantes favoreciendo la autonomía entre los educandos. 
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2.2 Marco Teórico 

 
 En el campo de la ética y moral los valores son cualidades que 

logramos hallar en la sociedad que nos circunda, por ejemplo, en una 

persona se mostrara como una persona solidaria, en el seno de la sociedad 

como una sociedad tolerante, en un sistema político un sistema político 

justo, en una acción realizada por alguien en particular una acción buena. 

 

(Sandra, 2017) manifiesta 
 

Valores son un tipo de creencias que llevan al sujeto a accionar de 

forma cierta, son creencias que prescriben el accionar humano, son 

proyectos especiales de actuar y de existir que se ajustan a las 

coordenadas histórico-sociales y que trascienden. (Pág. 5) 

 

 La autora hace referencia que los valores son dogmas que tiene una 

determinada persona, y que da la pauta para su forma de actuar, los valores 

se consideran como todo aquello que tienda a favorecer la plena realización 

del individuo como persona, ocupan el primer lugar en el orden de 

preferencias del ser humano y se usa para orientar sus elecciones. 

 

 Como docente se debe estimular en forma juiciosa y sistemática los 

procesos valorativos de los educandos, de manera que estos se den cuenta 

que valores practican y puedan responsabilizarse y comprometerse con 

ellos, el docente debe proporcionar experiencias que estimulen al 

estudiante al autoconocimiento en relación a los valores preferidos por el 

educando, teniendo como punto de partida las bases psicológicas del 

desarrollo moral. 

 

(Zenza, 2016) expresa: 

Valor es todo aquello que suscita interés en el plano afectivo, estético, 

moral social o religioso y que hacen al mundo posible, son normativas 

ideales, a las que se acomodan las conciencias tanto en su ser como 

en su conocer. (pag.22) 
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 El autor distingue entre ser y deber ser y plantea que los valores 

pertenecen al orden del deber ser, los valores figuran como el fundamento 

del ser y son independientes del conocimiento y de la conciencia, por tal 

razón las prácticas de los valores no son relativos, puesto que su validez 

es absoluta. 

 
 Los valores necesitan de un portador o custodio, existen porque un 

objeto, proceso o fenómeno los porta a través de sus propiedades 

necesarios para la dignidad humana y la satisfacción de necesidades 

normales de nuestra especie. Cada valor es una expresión de nuestro 

accionar y de las reacciones que debemos reflejar en nuestra familia y 

transmitirlo a la sociedad para ser todo el tiempo superiores personas. 

 
Clasificación de los valores 

Valores éticos 

 
Los valores éticos son esos que conforman la conducta del ser 

humano, con la intención de consolidar la importancia de actuar de manera 

sensata, cortés y sin afectar en forma negativa el conglomerado de quienes 

nos rodean. Existen una afinidad de valores considerados éticos, según la 

percepción de cada individuo, sin embargo, los más importantes son: 

Justicia, libertad, responsabilidad, honestidad y respeto. 

 
Justicia. - La justicia radica en comprender, respetar y llevar a cabo 

los derechos de la gente. Enaltecer a la gente que fueron buenos con 

nosotros, ofrecer el salario justo y a tiempo a un trabajador, admitir los 

méritos de un increíble estudiante o de un sacrificado colaborador, 

conforman actos de justicia porque otorga a cada cual lo que se merece y 

lo que requiere para realizarse completamente y vivir con dignidad. 

 
(Zupuria, 2015) caracteriza: 

El concepto de justicia indicando que se refiere a un balance 

apropiado entre reclamos competitivos y a principios que asignan 

derechos y obligaciones y definen una división apropiada de las 

ventajas sociales. (pag.33) 
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 El sentido de la justicia está relacionado con la idea de asignación 

de derechos y obligaciones, o beneficios y cargas entre diversas personas 

de un mismo grupo social, otorgando a cada uno lo suyo, o respetando la 

regla de oro universal de que no se debe hacer a otros lo que no se quiere 

que nos hagan a nosotros. 

 

 Para lograr ser justos debemos desarrollar nuestro sentido de lo que 

está bien y lo que está mal, siendo verdaderos, rectos y más que nada 

compasivos y humanos, no dando permiso que se cometan atropellos 

contra nosotros ni contra el prójimo, sabiendo protestar con decisión y 

denunciar las injusticias y las infracciones, procedan de donde sea, así sea 

de las altas esferas de la sociedad, hasta el más humilde de las personas 

que no son respetados sus derechos. 

 

 Platón consideraba a la Justicia una virtud superior y ordenadora de 

las otras virtudes, para Aristóteles era la igualdad y ya que lo igual es un 

medio, la justicia seria el justo medio, proponía una justicia como igualdad 

proporcional, o sea ofrecer a cada uno lo que es de él, lo que le 

corresponde. 

 

 Ulpiano consideraba la justicia como la recurrente y perpetua 

intención de ofrecer a cada uno lo de él, para San Agustín, Dios era la 

fuente de toda justicia, expresada en los mandamientos, para Santo Tomas 

de Aquino, la justicia es el hábito por el cual con perpetua y recurrente 

intención es dado a cada cual su derecho. Stamler concebía la justicia en 

un concepto de armonía persistente y absoluta de la conducta popular, para 

Radbruch la justicia es lo bueno, lo verdadero y lo bello, es un valor 

absoluto. 

 
(Iñiguez, 2016) enfatiza: 

 

La justicia es un valor preciso por la sociedad basado en la escala de 

valores que practique, se apoya en un consenso extenso en los 

individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo y otras 

características servibles de cómo tienen que organizarse las 

relaciones entre personas. (pag.66) 
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 La justicia es ética, equilibrio y honestidad, es la intención recurrente 

de ofrecer a cada uno lo que le corresponde, es aquel referente de 

integridad que gobierna la conducta y nos implica a respetar los derechos 

de los otros, tomando en cuenta que respetar la justicia es el principio de 

hombre decente, con normas que tiende a ubicar la apreciación hacia la 

integridad, el bienestar propio en labores diarias, el pudor en busca del 

mérito y es la cúspide de vigilancia de la moralidad. 

 

 Libertad. – La libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por 

nosotros mismos como proceder en los diferentes escenarios que se nos 

presentan en el convivir diario. El individuo que es libre puede elegir entre 

muchas opciones, las más convenientes que contribuyan a su bienestar 

propio o el de la colectividad en que se desenvuelve. 

 

(Gonzalez, 2016) expresa: 

 

La independencia es la facultad que tiene el hombre de obrar según 

su método, es un valor humano, pero además es un derecho que se 

relaciona con numerosos parámetros que tienen la posibilidad de regir 

la vida del hombre como la religión, la aptitud de expresar sus 

pensamientos y la ética. (pag.54) 

 

 En algunas oportunidades la independencia no es valorada como un 

tesoro que se tiene, más bien es apreciada cuando se pierde, es la situación 

del preso que habiendo estado libre de elegir o ser ciervo de sus 

restricciones, salió por arriba de los derechos de otros o de lo que dicta las 

leyes en el tema penal y civil, entonces no tener independencia se 

transforma en un castigo, se considera además cuando aunque fuera de 

los barrotes se puede estar preso del fanatismo o por tener la seguridad en 

lo que no posee valor. 

 
 Para ser libres se debe participar activamente, mediante el voto de 

elegir gobernantes, o la expresión de nuestras ideas en tomar medidas que 

afecten nuestro diario vivir, familiar y social. Se debe defender la privacidad, 

no aceptar presiones de ninguna índole de nadie para hacer algo que no 

se desea, o no estamos de acuerdo. 



 

31 
 

 Forjarse una personalidad propia mediante la práctica de la 

honradez, la sinceridad, la reflexión y la independencia de criterios, ningún 

hombre lucha contra la libertad, en el común de los casos lucha contra la 

independencia de los otros, la libertad ha existido siempre en todas sus 

manifestaciones a veces se presenta como privilegio especial y en otras 

como derecho universal, plasmados en la inteligencia y razonamiento que 

tienen los hombres para plasmar sus idearios, o proyecto de vida. 

 
(Lopez, 2017) manifiesta: 

 

La independencia no es una propiedad humana, ni permanente, ni 

universal, ni homogénea, sino una aceptable oportunidad inventada 

por el intelecto durante un trabajoso desarrollo que coincide con el de 

la formación y propagación del intelecto. (pag.139) 

 
 Sobre la consideración expuesta en la cita, se podría decir que la 

independencia implica tener derechos, pero además tener deberes, lo cual 

nos ordena a respetar el derecho de los otros y a vivir de conformidad con 

los mandatos que nos permitan la preferible interrelación con nuestros 

semejantes, donde este valor representa una pelea persistente por poder a 

integridad el goce de la vida personal y espiritual. La independencia como 

tal es un criterio cambiante por el que hemos de pelear en forma continua. 

 

 El criterio de libertad nos ordena a ser veraces y en compromiso, a 

practicar la honestidad y ser sinceros consigo mismo, y con nuestros 

prójimos, libertad es combatir por cimentar la forma de existencia que 

salvaguarde la relación justa entre el sujeto y la colectividad, por tal razón 

se debe defender la libertad como valor inestimable frente a las políticas 

del Estado. 

 

 Responsabilidad. – Es la conciencia sobre las consecuencias que 

tiene todo lo que hacemos o dejemos de llevar a cabo sobre nosotros o 

sobre otros. El que es responsable transporta a cabo sus tareas con 

diligencia, responsabilidad y prudencia porque sabe que las cosas tienen 

que hacerse bien desde el primer instante hasta el desenlace, lo que crea 

como resultado lección y beneficio de ellas. 
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 Un trabajo bien elaborado y entregado a tiempo es sinónimo de 

compromiso, esta garantiza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 

y crea una total confianza y tranquilidad entre las personas, somos 

responsables debido a que somos seres en el mundo y seres con otros es 

decir somos seres cuya esencia es relación. 

 
(Febres, 2016) manifiesta: 

 
Se ha dicho que el hombre es la síntesis de una llamada y de una 

respuesta, escribiendo nuestra biografía encontraremos cada día una 

llamada, una tarea, una invitación, una exigencia de amor. Esto 

requiere que en toda vida haya una respuesta, una decisión generosa 

que conteste esa llamada, que cumpla la tarea, que acepte la 

invitación, en resumen, que llene las exigencias de amor que el mundo 

requiere. (pag.3) 

 

 El autor hace referencia que, así como la llamada es de tipo 

personal, es decir a cada uno por su nombre y apellido, la respuesta debe 

ser también personal, la que deja impresa tu huella, la que hace que esta 

sociedad se desenvuelva mejor o peor gracias a tu presencia, lo que marca 

la diferencia entre el éxito o el fracaso. 

 
 Para desarrollar el sentido de la responsabilidad y que este valor 

crezca dentro de nosotros, se hace imprescindible revisar tareas y deberes, 

despertar el afán de superación día a día y más aún ayudar a otros a ser 

más responsables, lo que pondrá de manifiesto la gloria del deber cumplido 

y tener la nobleza de servir al supremo y a nuestros pares. Para responder 

se tiene que haber aprendido a escuchar, interpretar la llamada y tener 

capacidad para emitir una respuesta. 

 

 Honestidad. – La honestidad es la calidad de probo, de un recto 

proceder e integridad, implica también respeto hacia el bien ajeno y a la 

gente, hacia lo que se hace y se es, se refiere a la compostura, decencia, 

recato, pudor, decoro, modestia, justicia y honradez, veracidad, sinceridad, 

verdad, entre otras características. 
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(Garcia, 2017) manifiesta: 

 

La honestidad es la conciencia clara anti mí y ante los demás, es el 

reconocimiento de lo que es bueno y es correspondiente para nuestro 

papel, conducta y relaciones, con honestidad, no hay falsedad ni 

artificialidad que creen desconcierto y suspicacia en las mentes y en 

las vidas de los otros. (pag.68) 

 
 El autor hace hincapié que la predisposición lógica y natural de las 

personas es la práctica del bien, por tanto, se relaciona con la honestidad 

basándose en lo que es bueno para uno es bueno para los otros, 

circunstancia que nos lleva a una estrecha relación entre justicia y bien 

habitual. La honestidad es comentar de lo que se piensa y llevar a cabo lo 

que se dijo, no hay contradicciones ni disconformidades entre los 

pensamientos, expresiones o acciones. 

 
 Varias personas dicen soy honesto, pero nadie me comprende, esto 

no es ser honesto, la honestidad es tan precisamente perceptible como un 

diamante sin efectos que jamás puede mantenerse escondido, su valor es 

aparente en cada acción que hacemos, la persona honesta busca con 

ahínco lo recto, lo honrado, lo razonable y lo justo. 

 

 Respeto. – Es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes 

y estatutos establecen las reglas simples de lo que hay que respetar. El 

respeto además es una manera de reconocimiento, de aprecio y de 

valoración de las características de los otros, así sea por su conocimiento, 

vivencia o valor como personas. 

 

(Montaño, 2016) Asimismo: 

 
El respeto, significa estimar a los demás, acatar su potestad y razonar 

su mesura, se acoge siempre a la realidad, no tolera la falsedad y 

repugna el engaño, exige un trato afable y cortes, es la particularidad 

de las relaciones humanas en cualquier correlación interpersonal. El 

acatamiento crea un ambiente de seguridad y sencillez y el análisis 

de las virtudes de los demás. (pag.37) 
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 Por lo tanto, se puede afirmar que el respeto signifique saber convivir 

con los demás, valorando y admitir la soberanía de cada ser humano, 

aceptar con tolerancia el derecho a ser diferente, no apropiarse de lo ajeno, 

cumplir la ley y admitir a la autoridad. Lo indispensable para una 

convivencia sana y pacífica en una sociedad es el respeto. 

 
 Para practicar el respeto se hace primordial tener un concepto claro 

de los derechos esenciales del sujeto, siendo el de más grande 

transcendencia el derecho a la vida, el derecho a gozar de su 

independencia, tener de sus pertenencias, o asegurar su privacidad, etc, 

sin los valores es realmente difícil vivir con orgullo y dignidad. 

  
Relaciones Interpersonales 
 
 El hombre por naturaleza es un ser popular, se va construyendo 

como persona mientras se relaciona y convive con los otros, entonces, se 

hace inseparable las relaciones entre personas para contemplar una de sus 

pretensiones simples, fomentando enlaces de amistad, de reconocimiento 

y de respeto hacia el prójimo.  

 

(Zaldivar, 2015) manifiesta: 

 
Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Hablamos de 

relaciones sociales que como tales están reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción popular, que nos permiten alcanzar 

ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en la sociedad. 

(pag.22) 

 

 Conceptualizando lo del autor es la relación mutua en que cada 

persona toma presente al otro, y cada uno tiene una reacciona según el 

accionar del otro, la gente en el lapso de su historia se relaciona con los 

padres, hijos, nietos, amistades, compañeros de trabajo y de diferentes 

contextos, intercambiando conveniencias de sentir y ver la vida, además de 

compartir necesidades, intereses, gustos y afectos, entendiendo la realidad 

de cada cual. 
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(Cornejo, 2017) Señalan: 
 

Que es la interacción recíproca entre dos o más personas, implica 

destrezas sociales y sentimentales que promueven las capacidades 

para estar comunicado acertadamente, el escuchar la satisfacción de 

conflictos y la expresión autentica de uno mismo. (pág. 59) 

 
 Las relaciones interpersonales que tienen los niños y niñas de sexto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Rosa Olga 

Villacres Lozano, están marcadas como inadecuadas, en parte a diferentes 

conductas que manifiestan los educandos en el convivir cotidiano con los 

integrantes de la comunidad educativa en la que carecen de valores, 

actitudes positivas. 

 
 El hombre es un ser popular que requiere jugar todo el tiempo con 

los de su misma clase, para ello es requisito el estilo de relación 

interpersonal asertivo que es una capacidad que tiene la persona para 

expresar lo que cree, piensa o sienta sin atacar a otros, sin herir 

susceptibilidades, quiere decir que el sujeto debe entender cuál es la forma 

y modo de manifestar corresponde su opinión en un marco de respeto. 

 
 Las relaciones entre personas son contactos profundos o 

superficiales que hay entre la gente a lo largo de la ejecución de alguna 

actividad, en toda relación interpersonal participa la comunicación, que es 

la aptitud de la gente para conseguir información en relación a su ámbito y 

enviarla con los otros. 

 
 Los humanos desde la mirada de la educación se enfocan con el 

respeto hacia el sujeto y el reconocimiento de sus derechos como persona, 

todos nosotros constituye una diversidad por sí misma, siendo esta una 

propiedad que más se distingue dentro de los grupos sociales, que no se 

la siente como tal, teniendo en cuenta a la diversidad solo en las diferencias 

culturales, físicas, e intelectuales. Las relaciones que se producen entre 

amigos reflejan que no son verdaderas relaciones entre personas puesto 

que son frías, calculadoras y utilitaristas. 
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Tipos de relaciones interpersonales 

 
Relaciones afectivas. - Aquellas que persiguen una conexión 

profunda con otros individuos, y que fundamentalmente entienden los 

diferentes grados del aprecio. Hablamos de lazos de colosal seguridad y 

que buscan mantenerse en el tiempo, asociados a experiencias placenteras 

y de custodia, solidaridad y pertenencia, un caso de muestra efectivo del 

amor y la amistad. 

 
 Es en la escuela donde se crea un contexto juvenil caracterizado por 

una atmosfera afectiva, donde los contactos y exhibe de aprecio se hacen 

en un ámbito seguro y de compañerismo, donde las relaciones afectivas 

son vivencias envolventes que se experimentan de forma fragmentaria en 

su avance, pero además conforman una ocasión de reunir dos voces en 

una conversación abierta a las satisfacciones y adversidades de una 

relación de amor. 

 

 Relaciones superficiales. – Aquellas que se producen en una 

cubierta inicial del conocimiento de los individuos, ósea en las etapas 

formales y no muy profundas, ya sean placenteras o no. Hablamos de 

enlaces casuales no bastante indispensable ni centrales en la vida 

emocional del sujeto. 

 

(Garcia M. , 2015) manifiesta: 
 

Es el tipo de relaciones que forjamos con personas desconocidas, con 
personas que entendemos efímeras o con el compañero de taburete 
de un avión, el del ómnibus, a quien jamás volveremos a conocer, que 
no obstante suman autovaloración y pensamiento positivo. (pag.89) 

 

 El autor hace énfasis a que el fácil hecho de ir caminando por la calle 

y que te salude un individuo es un gesto gratificante, apreciar todas las 

relaciones en su contexto es un paso sustancial en el momento de no 

desestimar relaciones que suman valor, aunque su valor sea menor que el 

de la amistad verídica. 
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 Relaciones circunstanciales. – Aquellas relaciones que 

profundizan en la visión intermedia entre lo íntimo y lo superficial, que por 

lo general involucran a personas con las que se comparte a menudo, pero 

por las cuales no se siente una simpatía profunda. Este tipo de vínculos 

puede siempre transcender y hacerse profundos, o disminuir hasta hacerse 

superficial, es lo que ocurre con nuestros compañeros de trabajo. 

 
 Relaciones de rivalidad. - Aquellas que parten de la enemistad, de 

la competitividad o de emociones más profundas, como el odio. Hablamos 

de enlaces negativos, que movilizan nuestras emociones en mas grande o 

menor medida, pero que no se valora como las acciones sexuales, ya que 

tienen la posibilidad de cambiar de categoría en relación de los niveles, en 

esta categoría están nuestros oponentes y contrincantes. 

 
 Relaciones familiares. – A este grupo pertenecen el entorno 

familiar junto a las cuales llegamos al mundo y nos encontramos vinculados 

a un árbol genealógico, es decir con las que compartimos un vínculo 

consanguíneo, en muchas de ellas hay también un cierto principio de 

autoridad en las que se puede sentir amor o antipatía, además estas 

podrían ser superficiales, pero en contraste de las otras suelen perdurar 

extraordinariamente en el tiempo. Un ejemplo son nuestros padres. 

 
(Sime, 2016) 

 
Las buenas relaciones familiares ayudan a los hijos a sentirse seguros 

y amados, lo que ayuda a desarrollar su cerebro, facilita la resolución 

de problemas y la resolución de conflictos, respetando las diferencias 

de opinión a medida que los hijos se hacen más independientes. 

(pag.46) 

 
 Las autoras concluyen que las buenas relaciones familiares son una 

parte importante de las familias fuertes, ya que estas crecen desde el amor, 

la seguridad, la comunicación, la conexión y también a partir de algunas 

reglas y rutinas propias de una familia con principios éticos y morales que 

contribuyan a la buena organización familiar, 
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Características de las relaciones interpersonales 
 
 En general las relaciones interpersonales pueden ser: 
 

• Profundas o superficiales 

• Placenteras o conflictivas 

• Se presentan con un individuo, por Separado o grupal. 

 
Las propiedades dependen de los individuos comprometidos y de sus 

capacidades sociales, las cuales se determinan durando las etapas de la 

niñez y juventud, en este sentido tienen la posibilidad de estar influenciadas 

por traumas o por ambientes críticos, comúnmente son un claro presagio 

de nuestra vida interior o vida emocional. 

 
Las relaciones Interpersonales en el aula 
 
 Existen variadas formas de relacionarse y muchos espacios para 

establecer las mismas, sin lugar a dudas la escuela y cada sala dentro de 

ella es una zona o un tema donde se establecen enlaces y relaciones entre 

personas. Cada escuela es diferente, cada sala dentro de ella represente 

un mundo visto y comprendido de distintas formas, donde cada docente 

tiene su forma de entenderla y vincularse con ella, y cada chico su forma 

de relacionarse con el grupo y con el maestro. 

 
 Dentro del proceso áulico se dan dos tipos de relaciones: 
 

• Docente – Estudiante 

• Estudiante – Estudiante 

 
Relaciones interpersonales Profesor – Estudiante 
 

Dentro del quehacer educativo las relaciones entre personas pueden 

tienen la posibilidad de llevar a comprender las motivaciones de los 

educandos por medio de la charla de trabajos diarios y hobbies de los 

mismos, lo cual representa un increíble punto de partida en la lección de 

los contenidos, de comprender sus intereses y motivar a los chicos a 

nuevos entendimientos. 
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 Sin lugar a dudas un óptimo clima en la sala, posibilita el estudio, 

porque optimiza el intercambio de opiniones y saberes entre los estudiantes 

así mismo porque el dialogo entre ellos y el docente es abierto, lo que 

permite enfrentar los temas con argumentos valederos para dar motivación 

a los chicos y que el docente muestre interés en las preferencias, destrezas 

e indecisiones presentes en sus estudiantes, confiando en las capacidades 

de sus dirigidos, y estos a su vez confían en la capacidad del profesor. 

 
(Llorent, 2017) 
 

Las relaciones docente-estudiante que se establecen no en todos los 
casos son buenas, frecuentemente se generan conflictos que tienen 
la posibilidad de llevar a dañar el mismo desarrollo de creación del 
conocimiento, ocasionando si estos conflictos son muy graves, una 
separación en el vínculo que se puede extender en el tiempo 
afectando a la lección. (pag.28) 
 

Las autoras consideran que la amplia gama de conocimientos del 

docente le permitirá la solución de estos conflictos, su condición de 

pedagogo será favorable para conocer las necesidades e intereses de sus 

estudiantes, teniendo como premisa la afectividad que debe tener hacia el 

grupo, y la confianza que cada chico tenga en él. 

 
Relaciones interpersonales Estudiante – Estudiante 
 
 Las relaciones entre pares que se dan dentro del aula, se basan en 

la amistad y el compañerismo, generando lazos firmes y fuertes entre ellos, 

sin embargo, es imposible negar la existencia de conflictos la mayoría 

originados por la diversidad de actitudes, creencias, valores y formas, es 

decir diferencias culturales. 

 
(Tenti, 2015) 

Las novedosas generaciones son portadoras de culturas distintas, 

fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables, etc., La vivencia 

escolar se transforma comúnmente en una frontera donde están y 

combaten distintos mundos culturales, esta oposición es fuente de 

conflicto y caos. (pag.77) 
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 Estas reacciones conflictivas presentes en grupo de discentes tienen 

la posibilidad de ser muy nocivas no solo para los competidores directos 

sino además para todos los pobladores de la sala, dejando lesiones tanto 

sentimentales como físicas.  Un hecho de remarcar es que estos enlaces 

que se desarrollan dentro de la sala o en la misma escuela se muestran a 

la larga, donde sus efectos recaen en toda la verdad de un individuo. 

 
Las autoras piensan que las relaciones establecidas dentro de la 

sala, son las que condicionan el tiempo de trabajo y de estudio tanto para 

los alumnos como para el docente, si se consigue conducir estas relaciones 

en base al respeto mutuo, evadiendo el conflicto entre pares y no pares, se 

lograra que el desarrollo de creación de entendimientos sea más efectivo, 

ya que es favorable trabajar y concentrarse en el estudio en un clima 

pacifico. 

 

Fundamentación Filosófica 

 
(Amilburu, 2016) expresa: 
 

La filosofía de la educación puede definirse como la proximidad al 

planeta de los fenómenos académicos desde una visión filosófica, 

encuadrada en el tema de la Filosofía ejerce ya que constituye un 

entender de la acción, para la acción y desde la acción. (pag.3) 

 
 La filosofía de la educación se distingue de las otras materias 

filosóficas y pedagógicas por su objeto de estudio, la metodología que 

utiliza y el objetivo que se ofrece lograr, su objeto propio es el estudio del 

fenómeno educativo en toda su amplitud, los agentes, procesos y niveles 

donde se lleva a cabo el binomio enseñar y aprender. 

 
 Tiene como fin inmediato la preparación de un cuerpo de doctrina 

que se haga más fácil a los expertos de la educación la comprensión del 

sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su labor, para hacer 

mejor su actividad de costumbre, con una meditación crítica y sistemática 

sobre la educación de la que se logren obtener conclusiones que permitan 

comprender y enfrentar mejor los inconvenientes de la praxis educativa. 
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Fundamentación Epistemológica 

 
 Dewey (1967), pedagogo de   la novedosa escuela, postulo una 

pedagogía centrada en la formación de individuos para la democracia, 

concebida esta como una sociedad racional, progresista y humanista, 

donde la educación era el motor del cambio social, los contenidos y los 

valores eran sustancial en tanto se adquirieran de forma usable, la escuela 

debía ser una red social democrática, en donde el pensamiento se ejerciera 

libremente y acatando los intereses particulares de la gente. 

 
 El tratamiento epistemológico de la educación en valores se ha 

convertido en una necesidad impostergable como condición para poder 

alcanzar los objetivos de la misma en el proceso docente educativo en los 

diferentes niveles del sistema de educación y para el trabajo dentro y fuera 

de las diferentes organizaciones e instituciones. 

 

2.3 Marco Contextual 

 
 La Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano, con código AMIE 

09H03397, está ubicada en la calle Crispín Cerezo y Guayaquil, diagonal 

al UPC de Limonal, parroquia Limonal, cantón Daule, perteneciente al 

régimen Costa de la Zona 5, con jornada Matutina, Vespertina, de 

sostenimiento fiscal, con cinco niveles educativos, Inicial, Básica Elemental, 

Básica media, Básica Superior, y Bachillerato. 

 
 Oferta el bachillerato en Ciencias, y Bachillerato Técnico en 

Servicios especialización Contabilidad, con un cuerpo docente de 42 

profesionales de la educación en asignaturas tanto del tronco común como 

para el área técnica, una Psicopedagoga y una Psicóloga Educativa, que 

dan el apoyo necesario de Consejería Estudiantil. 

 

 

  



 

42 
 

2.4 Marco Legal 

 
Constitución de la República del Ecuador 2008 
 
SECCION V 
 
EDUCACION 
 
 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. 

 
Título VII 
 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 
Capitulo Primero 
 
Inclusión y equidad 
 
 Art 341.- El estado generara las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 
 La protección integral funcionara a través de sistemas 

especializados de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social.  El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 
 El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, por tal razón 

no es necesario realizar una exploración de tipo en fase prueba, además 

como el propósito de la tesis es realizar una propuesta de talleres teóricos 

y prácticos en la práctica de valores, el estudio no pretende manipular 

variables para analizar las consecuencias de esta acción. El examen por 

parte del conjunto de exploración va a ser de forma natural o sea ver las 

cambiantes en su contexto natural. 

 

 Se intenta efectuar una exploración transversal debido a que estas 

recogen datos en un momento dado, en un período de tiempo único, para 

describir las variables dependientes “interrelaciones personales” e 

independiente “practica de valores” y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado.  

 

 Entre las técnicas a emplear para el proceso de investigación de 

campo, para recolectar información se usarán la observación para tener 

una visión de la causa y efecto que dan origen al problema en la Unidad 

Educativa, otra técnica a utilizar será la entrevista para las autoridades de 

la Institución, y la encuesta destinada a los Docentes, Padres de familias y 

estudiantes. 

 

(Gleisner, 2016) afirma: 

 
La observación es la utilización sistemática de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que requerimos para solucionar un 

inconveniente de exploración, son las conductas humanas es decir 

una serie de acciones o de actos, que ocurren siguiendo una secuela 

que se da repetidas veces con las mismas características. (pag.28) 
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 El autor hace referencia a conductas humanas, en efecto los 

comportamientos de las personas en las instituciones dan origen a 

problemas de índole social, en este caso la práctica de valores que influye 

directamente en las interrelaciones personales, que mediante la 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 
Investigación cualitativa. – La metodología cualitativa establece el 

valor de verdad a través de la credibilidad, por tanto, se usa este tipo de 

investigación para demostrar que la indagación y exploración se ha 

realizado de forma permanente, garantizando que el tema se ha 

identificado y descrito con exactitud. Para garantizar la credibilidad se han 

utilizado la observación persistente, el trabajo prolongado en el sitio en que 

el estudio se desarrolla, triangulación, juicio crítico de colegas. 

 
(Radiker, 2020) expresa: 

 
La investigación cualitativa, es un método de estudio que se propone 

evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de 

recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, 

encuestas, con el fin de indagar en su significado profundo, para poder 

determinar su causa y sus efectos. (pag.13) 

 

 El autor hace referencia a que este tipo de investigación no plantea 

hipótesis, utiliza para el efecto preguntas abiertas, lo que le permite 

construir interpretaciones y conclusiones del fenómeno estudiado, entiende 

que su objeto de estudio responde a una cultura, cuyos valores debe 

respetar para que el análisis sea válido. 

 
 Investigación cuantitativa. – Con este tipo de investigación se crea 

una mayor credibilidad en la medición de la relación causa efecto del 

problema en cuestión, en la recolección de datos aporta precisión, cantidad 

y datos numéricos, y resulta útil para estudiar un amplio número de 

personas. 
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 Con el uso de la investigación cuantitativa se determina la fuerza de 

asociación o correlación entre las variables dependiente e independiente, 

la generalización y objetivación de las deducciones con el uso de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual procede, la 

tabulación de datos, el cálculo de la muestra, y el diseño de cuadros y 

gráficos estadísticos producto de la encuesta a la muestra son parte del 

proceso cuantitativo. 

 

 Investigación cuali-cuantitativa. – Resulta de la combinación del 

enfoque cuantitativo y cualitativo, que permite la comprobación de una 

teoría a través de dos métodos resultados más confiables. Dada la 

naturaleza de esta clase de metodología es llamada multimetodologia, 

usada siempre que el inconveniente de la exploración logre ser aclarado de 

manera más óptima usando tanto información cuantitativa como cualitativa, 

en lugar de una u otra por separado. 

 

 En el desarrollo de avance de la tesis, se va a usar la exploración 

cuali-cuantitativa, para hacer una indagación y navegación exclusiva, e 

intentar no producir resultados ambiguos, para evadir desarrollar bastante 

más de una investigación que aclare los resultados, se mezclan dos formas 

y se consiguen resultados más concretos. 

 

3.3 Tipos de Investigación 

 
 Bibliográfica. – El uso de este tipo de investigación permitirá apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas anteriormente, tomar conocimiento de trabajos similares, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas y buscar información 

que será parte del marco teórico, integrándolo, organizándolo y 

evaluándolo de la información teórica y empírica existente sobre el 

problema en cuestión. 
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(Gómez, 2010) dice: 
 

La investigación bibliográfica es un desarrollo sistemático y secuencial 

de recolección, selección, categorización, evaluación y examen de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico o virtual que 

va a servir de fuente teórica, conceptual y metodología para una 

exploración científica cierta. (pag.61) 

 

 El conocimiento de la literatura especializada, permitirá al equipo de 

investigación informarse de que se conoce y que falta precisar o por 

conocer sobre el inconveniente planteado de esa forma el investigador está 

en condiciones de formular sus proyectos para novedosas indagaciones, 

los resultados de esta indagación deberán ser comunicados a la comunidad 

científica por lo que volverá a tomar como partida la investigación 

bibliográfica. 

 

 De campo. -  Se aplica extrayendo datos e informaciones en forma 

directa de la realidad con el uso de técnicas de recaudación de testimonios 

como la entrevista a las autoridades de la Institución, y las encuestas a 

Docentes, Padres de familias y estudiantes, para dar contestación al 

problema planteado, en el lugar donde se presenta la problemática. 

 

(Behar, 2016) define: 
 

La exploración de campo es aquella que radica en la recolección de 

todos de manera directa de los sujetos investigados, o de la verdad 

donde suceden los hechos, sin manejar o vigilar cambiantes alguna, 

ósea el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones que ya están. (pag.87) 

 

 Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, ello permite tener un conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad, y que al interactuar con el 

ambiente permite observar situaciones que a menudo despiertan una serie 

de interrogantes. 
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 Exploratoria. - Con el uso de este tipo de investigación se pudo 

establecer la información contextual de toda la documentación bibliográfica 

y documental existente en la red, además que permitió clarificar el problema 

de investigación, crear las interrogantes de la investigación, y establecer 

las prioridades de la misma. 

 
 Con el complemento de la técnica de observación realizados durante 

la investigación de campo se pudieron observar acciones físicas, 

comportamientos, enunciados y relaciones de las personas que forman de 

la población objeto de estudio, que permitieron conocer la problemática y 

la obtención de conclusiones. 

 

3.4 Métodos de Investigación 

 

 Análisis – Síntesis. – El uso de estos métodos en la investigación 

científica empleada en este estudio, era necesario indagar las causas de la 

problemática de tal forma que se hizo uso del análisis para separar en 

partes el fenómeno para estudiarlo de la mejor manera, sin embargo, esta 

separación lleva a cometerse errores es imprescindible juntar de nuevo las 

partes para ver si se puede volver a integrar de igual forma, para lo cual 

hacemos uso de la síntesis. 

 

 Inductivo – deductivo. – Con el uso del método inductivo se llegó 

a la obtención de conclusiones generales de todo el proceso de 

investigación a partir de resultados de razonamiento con condiciones 

verdadero o falso, y que permitió determinar una conclusión. En forma 

paralela el uso del método deductivo para la contextualización de la 

problemática partiendo de un principio general para su personalización 

única del problema de investigación planteado. 

 

 El uso en conjunto de estos métodos permite al investigador tener 

una bibliografía amplia y llevarla a un proceso para ir seleccionando lo que 

concierne a su problemática, es decir de lo general a lo particular tomando 

consideraciones a niveles macro, micro y meso de toda la información 

existente. 
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3.5 Técnicas de investigación 

 

 Es una técnica que consiste en observar en forma atenta y 

personalizada la problemática de estudio, para la toma de información, 

registro y clasificación que luego pasara a un proceso de análisis, la 

observación constituye el elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, es el elemento útil del investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

 
 Entrevista. – Es la comunicación interpersonal que se proporciona 

entre el investigador y el sujeto de estudio, con el objetivo de conseguir 

respuestas verbales a los problemas planteados sobre el inconveniente 

propuesto. La persona que responda debe tener la información requerida 

para que el proceso sea efectivo.  

 
 La entrevista se fijó para las autoridades de la unidad educativa 

Rosa Olga Villacres Lozano, con preguntas relacionadas al problema de 

investigación, esta técnica de investigación utilizada no es usada en la 

tabulación de datos ya que es de carácter cualitativo, permite al 

investigador tener una visión clara y precisa de las variables dependiente e 

independiente con el uso de esta técnica. 

 
 Encuesta. -  Técnica que usa un grupo de métodos estandarizados 

de exploración que facilita la recolección y tabulación de una sucesión de 

datos de una muestra de casos representativa, de una población o universo 

más extenso, del que se quiere examinar, detallar, adivinar y argumentar 

una sucesión de propiedades. 

 
 La encuesta se la realizo a los integrantes de la muestra conformada 

por: Docentes, estudiantes, padres de familias de la unidad educativa Rosa 

Olga Villacres Lozano, mediante un cuestionario con instrucciones iguales 

para todos los sujetos, lo que permitió hacer comparaciones intergrupales, 

que permite al investigador la tabulación de datos, y su posterior grafico 

para su análisis y conclusión. 
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3.7 Población y Muestra 

 
El tipo de exploración es un estudio correlacional que radica en ver 

la relación entre la variable sin dependencia y ligado. La gente usada en la 

indagación es finita porque se enfoca de manera específica en niños y 

niñas de sexto grado de educación general básica de la Unidad Educativa 

Rosa Olga Villacres Lozano. 

 
Población 
 
(Toledo, 2016) expresa: 
 

El factor humano de una exploración se compone por todos los 

elementos (personas, elementos, organismos, historias clínicas) que 

forman parte del fenómeno que fue definido y delimitado en el examen 

del problema de indagación.  Las personas poseen la particularidad 

de ser estudiada, medida y cuantificada. (pag.6) 

 
 La población utilizada en la investigación fueron niños y niñas de la 

Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano, tomando como 

razonamiento la sociabilidad y que se de validez con los criterios de 

diversidad para la investigación, los cuales son niños y niñas de educación 

general básica del sexto grado de ambos sexos, así mismo los padres de 

familias, Docentes y Autoridades del Plantel. 

 

Tabla N°.2 

Población de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 2 1 

2 Docentes 42 30 

3 Padres de Familias 49 36 

4 Estudiantes 45 33 

Total 138 100% 

Fuente: Secretaria del Plantel 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 
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Muestra 
 
(Sampieri, 2016) expresa: 
 

La muestra en el desarrollo cualitativo es un conjunto de individuos, 

eventos, hechos, comunidades, etc., sobre el cual se van a haber de 

juntar los datos, sin que siempre sea representativo del universo o 

población que se estudia. (pag.562) 

 

 El prototipo de la muestra se calculó a través de la formula 

estadística para población definida con un margen de error del 0.05%. 

 
Calculo de muestra 

 
Formula de muestreo para población finita: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

Z → es una  constante que depende del nivel de confianza que asignemos 

 
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 138

0.052 (138 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 138

0.0025 (137) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
132.5352

0.3425 + 0.9604
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𝑛 =
132.5352

1.3029
 

 
𝑛 = 101.72 

 

𝑛 = 102 

 

Calculo de la Fracción Muestral 

 
Es el referente para obtener la cantidad de elementos escoger de 

cada ítem para la composición de la muestra. Se lo obtiene dividiendo la 

muestra para el componente de la población. 

 

(Otzen, 2017) define: 

 
La fracción de muestreo es la proporción entre la dimensión de la 

muestra y el tamaño Poblacional. Las unidades de muestreo pueden 

ser individuos o grupos. La muestra no probabilística la selección de 

los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios 

que el investigador considere. (pag.228) 

 

 

 𝐹𝑀 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑀 =
102

138
 

𝐹𝑀 = 0.739 

 
Autoridades: 2 * 0.739 = 1.45 

 
Docentes: 42 * 0.739 = 31.03 

 
Padres de Familias: 49 * 0.739 = 36.2 

 
Estudiantes: 45 * 0.739 = 33.2 
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Tabla N° 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres L. 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 2 2 

Docentes 42 31 

Padres de Familias 49 36 

Estudiantes 45 33 

Fuente: Datos de la Formula 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Muestra 

 
La encuesta será realizada a los miembros de la Unidad Educativa 

Rosa Olga Villacres Lozano, al Rector y Vicerrector (Autoridades del 

Plantel), 31 Docentes, 36 padres de Familias, y 33 estudiantes del sexto 

grado de Educación General Básica. 

 

Tabla N° 4 

Muestra de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 2 2 

2 Docentes 31 30 

3 Padres de Familias 36 35 

4 Estudiantes 33 33 

Total 102 100% 

Fuente: Datos de la Formula 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano. 

 
1.- ¿Saluda a las personas mayores? 
 

Tabla N° 5 

Índice de saludo a personas mayores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 2 6 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 15 46 

Totalmente en desacuerdo 13 39 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

 
Grafico N° 1 Índice de saludo a personas mayores 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. – Un porcentaje del 46% se mostró en desacuerdo e identifica 

que los estudiantes no han aprendido a saludar a las personas mayores, 

queda claramente establecido que la problemática existente en la unidad 

educativa, es por la carencia de la práctica de valores. 

6%

3%
6%

46%

39% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Comparte sus cosas con sus compañeros? 
 

Tabla N° 6 

Comparte sus cosas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 1 3 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 8 24 

Totalmente en desacuerdo 22 67 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

 
Grafico N° 2 Comparte sus cosas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – Un porcentaje del 67% evidenciaron estar totalmente en 

desacuerdo que no comparten sus cosas con sus compañeros de aula, 

apenas un 3% mostro estar de acuerdo, quedando establecido que esto se 

da por las relaciones interpersonales existente, debido a que estos chicos 

carecen de valores enseñados tanto en la escuela como en el seno familiar. 

 

3%

3%

3%

24%

67%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Cede el asiento a sus mayores? 

Tabla N° 7 

Cede asiento a sus mayores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 2 6 

De Acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 6 

Totalmente en desacuerdo 27 82 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 3 Cede asiento a sus mayores 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – Casi en su totalidad con un porcentaje del 82% se mostraron 

totalmente en desacuerdo, manifiestan que no ceden el asiento a sus 

mayores en cualquiera de las circunstancias que se hallen, se refleja que 

la variable practica de valores no se transmite ni en la escuela ni en el 

hogar, un porcentaje del 6% se mostró de acuerdo, y si se da es poco 

asimilada por los chicos, en el ámbito social y educativo. 
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Totalmente de acuerdo

De Acuerdo
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 4.- ¿Llega puntual a los eventos sociales que realiza la institución en 

que se educa? 

Tabla N° 8 

Eventos sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 2 6 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 15 

Totalmente en desacuerdo 25 76 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 4 Eventos sociales 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – La no puntualidad a los eventos sociales, es casi una norma 

que se da en todas las personas, así se pronunciaron el 76% de los 

estudiantes encuestados, principios que no se inculcan en los hogares, y 

que en las unidades educativas no se fortalecen, lo que lleva a como valor 

humano es casi nula la practica por parte de los estudiantes, solo un 3% 

pone en práctica la puntualidad. 
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5.- ¿Realiza las tareas asignadas por la maestra? 

 
Tabla N° 9 

Tareas asignadas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 10 30 

De Acuerdo 5 15 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 6 18 

Totalmente en desacuerdo 11 34 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 5 Tareas asignadas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – Como practica de valor, el cumplimiento de las tareas escolares 

alcanzo un 34% de estudiantes que no cumplen con tareas asignadas, en 

forma paralela el 30% de estudiantes evidenciaron que, si cumplen con las 

tareas escolares, los padres de familias no apoyan la labor del docente en 

la elaboración de tareas, lo que conlleva a que el educando se eduque 

bajos estos principios. 
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15%
3%18%

34% Totalmente de acuerdo
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6.- ¿Pide de cortes la palabra y agradece cuando se la otorga? 

Tabla N° 10 

Pide la palabra y agradece 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 13 39 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 2 6 

Totalmente en desacuerdo 16 49 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 6 Pide la palabra y agradece 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. – En esta práctica de valor de pedir de favor y agradecer por la 

petición, existe alguna paridad en los estudiantes, en cuanto a la 

interrogante, un 49% no practica este valor, ante un 39% de estudiantes 

que, si lo pone en práctica, padres de la antigua generación exigen a sus 

hijos que alguna petición la pida de favor, los padres modernos no se 

preocupan tanto en este aspecto lo que deja entrever la poca enseñanza 

de valores en el seno familiar. 
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59 
 

7.- ¿Discrimina usted a sus compañeros que tengan diferentes 

costumbres, raza, color, religión? 

Tabla N° 11 

Discrimina a sus compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 10 30 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 2 6 

Totalmente en desacuerdo 19 58 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

 

Grafico N° 7 Discrimina a sus compañeros 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – Aunque un porcentaje del 30% de encuestados manifiestan que 

no hay maltrato entre ellos que se respetan las costumbres, raza, color, sin 

embargo, hay un índice del 58% de educandos que se pronunciaron 

totalmente en desacuerdo, lo que pone de manifiesto que hay que erradicar 

la violencia de las unidades educativas con la práctica de valores. 
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8.- ¿Considera usted importante enseñar a los estudiantes de la UE 

Rosa Olga Villacres Lozano, como relacionarse con toda la comunidad 

educativa de una manera positiva? 

Tabla N° 12 

Relacionarse con la comunidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 3 9 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 22 67 

Totalmente en desacuerdo 5 15 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 8 Relacionarse con la comunidad 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. – Se evidencia que los estudiantes no se relacionan de forma 

positiva, un índice del 67% de estudiantes lo evidencio, los docentes dan 

importancia a los contenidos académicos y muy poco les inculcan a los 

educandos las buenas prácticas de convivencia armónica que debe 

complementarse con la enseñanza que dan los padres en el hogar. 
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9.- ¿Me siento bien en la escuela? 

 
Tabla N° 13 

Me siento bien en la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 5 15 

De Acuerdo 8 24 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 9 28 

Totalmente en desacuerdo 9 27 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 9 Me siento bien en la escuela 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – Aunque el margen de porcentajes es bajo, educandos en 

porcentajes del 28% y 27% se pronunciaron en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo no sentirse a gusto en la escuela, pueda que sea por 

motivos de venir de otra institución, o de algún lugar del país, pero la 

Institución está en la obligación de crear ambientes de aprendizajes 

agradables, y esto se da cuando las interrelaciones personales funcionan 

bien. 
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10.- ¿En la Unidad Educativa las relaciones entre docentes y 

estudiantes son buenas? 

Tabla N° 14 

Relaciones entre docentes y estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 7 21 

De Acuerdo 8 24 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 9 28 

Totalmente en desacuerdo 7 21 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 10 Relaciones entre docentes y estudiantes 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. – Están divididas las opiniones en cuanto a la buena relación que 

debe existir entre docentes y educandos, 28% en desacuerdo y 21% 

totalmente en desacuerdo, se pronunció que la relación no es buena, es 

algo que se debe erradicar hasta convertir la escuela en un centro de 

enseñanza optimo donde la afectividad sea la parte primordial que debe 

existir, convirtiendo el aula en un ambiente de aprendizaje agradable. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familias de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres 

Lozano. 

 
1.- ¿Enseña Usted a su hijo saludar a las personas mayores? 

Tabla N° 15 

Enseña a saludar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 5 14 

De Acuerdo 6 17 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 15 41 

Totalmente en desacuerdo 10 28 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 11 Enseña a saludar 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – A pesar de que las buenas prácticas de valores humanos 

vienen de la familia, existe una marcada despreocupación por parte de los 

padres de familias, así lo expresan el 41% al pronunciarse en desacuerdo, 

en inculcar estos valores, esto da origen a que las interrelaciones 

personales no se generen de buena manera, solo un 14% de padres de 

familias evidenciaron que enseñan a sus hijos saludar. 
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2.- ¿Estoy de acuerdo que mi hijo comparta los útiles escolares con 

sus compañeros? 

Tabla N° 16 

Estoy de acuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 2 5 

De Acuerdo 3 8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 20 56 

Totalmente en desacuerdo 10 28 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 12 Estoy de acuerdo 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. - Es indudable que la mala práctica de valores que los educandos 

muestran en la escuela, se ve reflejada en las interrelaciones personales, 

el padre de familia aconseja al hijo a no prestar sus útiles escolares a los 

demás compañeros, que se evidencia con un 56% en desacuerdo, por 

miedo a que estos se extravíen, o por no congeniar con los demás padres 

de familias, en un porcentaje del 8% padres de familias se pronunciaron 

que aconsejan a sus hijos a compartir los útiles con los que no tienen. 
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3.- ¿Inculca a su hijo a ser cuidadoso con su aseo personal? 
 

Tabla N° 17 

Inculca a su hijo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 12 33 

De Acuerdo 4 11 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 17 47 

Totalmente en desacuerdo 2 6 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Gráfico N° 13 Inculca a su hijo 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. - El aseo personal es una interrogante que siempre está presente 

en las unidades educativas, sin embargo, los padres de familias pasan 

desapercibido este punto, un 47% de padres de familias se pronunció que 

no enseña estos principios a su hijo, ante un 33% que se mostró totalmente 

de acuerdo, situación que puede provocar que las relaciones entre pares 

se vuelvan negativas, debido a la presencia corporal que muestra un 

estudiante en el aula. 
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4.- ¿Enseña a su hijo que llegue puntual a la escuela? 

Tabla N° 18 

Puntual a la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 5 14 

De Acuerdo 2 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 8 

En desacuerdo 20 56 

Totalmente en desacuerdo 6 17 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

  
Grafico N° 14 Puntual a la escuela 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. - No puede haber buenas relaciones interpersonales, si el 

estudiante no hace uso de la práctica de valores, un punto crítico se centra 

en la puntualidad, un 56% de padres de familias no obligan a sus hijos a 

ser puntuales en los asuntos que realice la escuela, creando malestar entre 

los demás estudiantes y con los mismos padres, un 14% obliga a sus hijos 

a ser puntuales. 
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5.- ¿Educa a su hijo a que realice las tareas asignadas por la maestra? 

 
Tabla N° 19 

Tareas asignadas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 12 37 

De Acuerdo 6 18 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 7 21 

Totalmente en desacuerdo 8 24 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 15 Tareas asignadas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. - Un margen elevado del 21% muestra que los padres no se 

preocupan por las tareas asignadas por los docentes, debido a que no 

existe comunicación entre padres e hijos sobre las actividades que se 

realizan en la unidad educativa, un 37% se mostró totalmente de acuerdo 

en que inculca a sus hijos al cumplimiento de las tareas que tienen los 

estudiantes que elaborar fuera del horario de clase. 

37%

18%

21%

24%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Indica a su hijo a que ceda el asiento a sus mayores? 

Tabla N° 20 

Asiento a sus mayores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 7 20 

De Acuerdo 8 22 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 12 33 

Totalmente en desacuerdo 8 22 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 16 Asiento a sus mayores 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. - Los padres de familias no indican a sus hijos desde el seno 

familiar que en algún evento social o en el transporte ceda el asiento a sus 

mayores, así lo evidencia el 33% en desacuerdo y el 22% totalmente en 

desacuerdo, que puede darse por algunos factores, pero lo esencial es la 

casi nula comunicación del padre con el estudiante, donde se le debe 

inculcar estos valores que lo refleja el 20% de los padres de familias que 

se pronunció totalmente de acuerdo. 

20%

22%
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33%

22%

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Llegan puntual a los eventos sociales que realiza la institución en 

la que se educa su hijo? 

Tabla N° 21 

Llega puntual a eventos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 8 24 

De Acuerdo 5 15 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 12 37 

Totalmente en desacuerdo 6 18 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 17 Llega puntual a eventos 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. - Impuntualidad evidencian los padres de familias a los eventos 

sociales que realiza la Institución, lo evidencia el 37% que se pronunció en 

desacuerdo, ante un 24% que se mostró totalmente de acuerdo, ese tipo 

de valor debe ser enseñado en la escuela, y fortalecido en el entorno 

familiar, solo así se crearán ambientes de aprendizajes saludables, y por 

ende las relaciones interpersonales serán óptimas. 

24%

15%
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37%
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Totalmente de acuerdo

De Acuerdo
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8.- ¿Enseña a su hijo a que pida de favor y agradezca por una petición? 

 
Tabla N° 22 

Agradezca por petición 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo 10 28 

De Acuerdo 1 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 13 36 

Totalmente en desacuerdo 10 28 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 18 Agradezca por petición 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. – Un porcentaje del 36% de los padres manifestaron que no 

inculcan a los estudiantes agradecer por una petición, es indudable que la 

práctica de valores tanto en el entorno familiar como en la Unidad 

Educativa, no les ofrecen los lineamientos necesarios para que su 

convivencia en su vida diaria, y con las personas que vive y estudia sea 

agradable y placentera. Solo un índice del 3% se mostró de acuerdo y un 

28% totalmente de acuerdo que les enseñan a sus hijos esta norma. 
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Totalmente de acuerdo

De Acuerdo
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9.- ¿Aconseja a su hijo que no debe maltratar a sus compañeros que 

tengan diferentes costumbres, raza, color, religión? 

Tabla N° 23 

Maltratar a sus compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 4 11 

De Acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 14 

Totalmente en desacuerdo 25 69 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 19 Maltratar a sus compañeros 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 
Análisis. - Los valores no se enseñan en casa, lo demuestra los 

porcentajes de la encuesta, en un porcentaje del 69%, que da lugar a que 

las relaciones interpersonales en la comunidad educativa no sean en un 

ambiente agradable, es obligación de los padres el inculcar buenos valores 

a sus hijos, y la labor docente reforzar esa enseñanza del entorno familiar 

en las aulas. 
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10.- ¿En la unidad educativa las relaciones entre docentes y 

estudiantes son buenas? 

Tabla N° 24 

Relaciones son buenas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 15 42 

De Acuerdo 3 8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 7 19 

Totalmente en desacuerdo 9 25 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

 

Grafico N° 20 Relaciones son buenas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Análisis. - A pesar de la paridad de opiniones de los padres de familias, 

sin embargo, existe un porcentaje en escala negativa del 25%, totalmente 

en desacuerdo, que debe mejorar en la unidad educativa, para crear un 

clima de paz y ambiente agradable, para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea significativo y de calidad. 

42%

8%6%

19%
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Totalmente de acuerdo

De Acuerdo
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

Al analizar la influencia de la práctica de valores en las relaciones 

interpersonales, del análisis de toda la referencia bibliográfica, y de la 

investigación de campo realizada por medio de la encuesta a estudiantes y 

padres de familias se llega a las siguientes conclusiones: 

 

• Poco interés en los niños por poner en práctica los valores, muestra 

un porcentaje del 67% en la interrogante planteada si considera 

importante aprender como relacionarse con toda la comunidad 

educativa tanto en la escuela como en la familia. 

 

• Falta de interés de los padres de familias por inculcar valores a su 

representado como la primera escuela que es el entorno familiar, la 

encuesta muestra un 69% de padres que no enseñan a sus hijos 

saludar a las personas mayores. 

 

• La actividad docente está centrada en los contenidos académicos y 

se le resta importancia a desarrollar destrezas en valores. 

 

• Las relaciones interpersonales se ven afectadas por que los 

estudiantes no ponen en práctica valores éticos y morales. 

 

Recomendaciones: 

• Destinar un tiempo dentro del proceso de aula, para fomentar la 

práctica de valores en los estudiantes. 

 

• Los representantes legales deben de incentivar a su representado 

para que puedan poner en práctica los valores. 

 

• Concatenar los contenidos académicos con la práctica de valores 

relacionándolos con el contexto escolar y familiar. 

• Poner en ejecución un plan emergente de talleres teóricos y 

prácticos sobre la práctica de valores tanto en el proceso de aula, 

como en el entorno familiar. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo de la Propuesta 

 
Diseño de un sitio web interactivo, de talleres teóricos y prácticos en 

la práctica de valores, con código responsive para plataformas Windows y 

Android. 

 

4.2 Justificación 

 
La propuesta Diseño de un sitio web interactivo de talleres teóricos 

y prácticos en la práctica de valores” aparece de la creciente necesidad en 

desarrollar formación integral desde la base primordial que es el ámbito 

familiar y más adelante en desarrollo en los establecimientos académicos 

de los educandos. 

 

En forma paralela va a ser de utilidad para beneficiar la costumbre y 

transmisión de valores por medio de la visibilizacion y fomentación del 

refuerzo integral, frente el contexto de hoy de la sociedad ecuatoriana y el 

ámbito educativo, que exhibe en diferentes parámetros a personas con 

carencia de respeto, compromiso, compañerismo y convivencia, por 

consiguiente, se hace primordial hacer más fuerte el contenido de materias 

similares a la educación en valores. 

 

Por eso mismo es de interés esta iniciativa, para hacer más fuerte el 

compañerismo, la formación integral del estudiante con un sentido extenso 

y practico en valores en espacios académicos y familiar, basado en ello se 

tienen la posibilidad de tomar acciones que permitan desarrollar jornadas 

socioeducativas o talleres sobre valores y documentación bibliográfica que 

permita publicitar los valores y su concepto, como parte del estudio mutuo 

entre docentes y educandos, tal es así que las autoridades asuman el 

compromiso de promover y entrenar la iniciativa. 
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Por todo lo previo expuesto, se considera importante admitir la 

formación en valores y sus prácticas, que los efectos obtenidos de estas 

acciones se relacionan con la Unidad Educativa del buen desempeño 

académico y las relaciones entre estudiantes – docentes y docentes – 

autoridad, cuyas acciones fortalezcan el quehacer educativo. 

 

Toda esta incursión de avance de ocupaciones en los websites 

permitió que la educación cambie para ofrecer más grande elasticidad al 

proceso de enseñanza de los educandos hoy en día, facilita el avance de 

novedosas capacidades y competencias en relación a la autoformación, 

espacios aplicados a la enseñanza de actividades según modelos 

pedagógicos. 

 
 El ciberespacio se convirtió en el medio en el cual se dan a conocer 

ideas, se ofrecen mercancías y negocios, es por esta razón que una 

herramienta vinculada a las Tics se le da un grado de importancia en las 

instituciones educativas, lo que facilita el acceso a la información, infinidad 

de páginas con contenidos científicos de diferentes asignaturas, que 

posibilitan la enseñanza aprendizaje. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 
Objetivo General  

 

Diseñar un sitio web interactivo, con código responsive para 

plataformas Windows y Android, con talleres teóricos y prácticos en la 

práctica de valores, para mejorar las relaciones entre personas 

fundamentadas en su relación. 

 
Objetivos específicos 

 

• Promover la importancia que tiene la aplicación de talleres teóricos 

y prácticos de formación de valores, derechos y deberes en el 

desarrollo de enseñanza aprendizaje en niños. 
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• Inculcar las interrelaciones entre estudiantes – docentes y docentes 

– autoridad mediante el desarrollo de talleres dinámicos, 

participativos e interactivos en el sitio web. 

 

• Aplicar los talleres teóricos y prácticos en la práctica de valores 

diseñados en un sitio web interactivo con código responsive para 

plataformas Windows y Android. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Aspecto Pedagógico 

 

“El fin de la educación no es hacer al hombre rudo, por el desdén o 

el acomodo imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo para vivir 

bueno y útil en el” (José Martí, 1865) 

 
Integrar los valores al estudio intencionada y reflexivamente 

representa reflexionar el contenido como conocimiento y capacidades, sino 

en la relación que tienen con los valores, el saber tiene contenido valorativo 

y el valor un concepto en la verdad, hay que interpretar y abarcar por medio 

de la civilización y del conocimiento científico, en este sentido el valor es 

además conocimiento, sentimiento y afectividad en el sujeto. 

 
Muchos de los intentos y experiencias por lograr una pedagogía 

centrada en la educación en valores, dentro de las acciones formativas, 

tienden a fracasar cuando no se tiene claridad de lo que representa incluir 

los valores dentro de los contenidos académicos, ya que podría 

desvirtuarse el objetivo de la propia educación. 

 

Aspecto Psicológico 
 
Desde el criterio psicológico, el valor puede ser conceptualizado 

como el resultado de la incorporación de la personalidad y el modelo 

popular propuesto, que regula la actuación humana como un inicio ético y 

hacia él hay un fuerte deber emocional, debe interpretarse como una 

cualidad estructural, concreta e individual. 
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 El aspecto psicólogo abordara un análisis de los valores 

básicamente desde la expresión personal, buscando explicación del origen 

y desarrollo de anormalidades, su estructura y funcionamiento, que hacen 

posible que el hombre se oriente, y así poder valorar su relación con el 

mundo que lo rodea, y en forma particular hacia las relaciones humanas, y 

así mismo. 

 
(Joseph, 2017) manifiesta: 

 
La educación en valores es la pieza principal del llamado 

rompecabezas que es la formación integral del niño, los docentes 

deben tener en cuenta la inmensa responsabilidad que recae en 

sus manos al momento de empezar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los valores, los niños imitan o aprenden lo que el 

profesor proyecte de manera moral. (pag.26) 

 

 A criterio del equipo de investigación, el autor hace referencia a el 

modo de expresarse, del docente en el aula de clases, estas actitudes sean 

positivas o negativas, el niño las va moldeando, y en un momento 

determinado estas prácticas pueden llevar al estudiante a imitar lo hecho 

por el docente en términos de valores. 

 

Aspecto Sociológico 
 
 El tema de los valores es fundamental en el aspecto sociológico, de 

esta forma como para la sociedad generalmente, la presencia y desempeño 

de los valores mantienen la cohesión popular, logran la transparencia de 

las formas de proceder y desarrollan una manera de vivir compartido que 

brinda la prueba del desempeño de la vida diaria. 

 

 Aun cuando el tema se considera reciente, los valores están 

presente desde los inicios de la raza humana, para el hombre siempre han 

existido cosas valiosas: el bien, la realidad, la hermosura, la alegría, la 

virtud, se puede apreciar según criterios estéticos, esquemas sociales, 

practicas, principios éticos, el confort, la excitación, el prestigio. 
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 Desde el criterio socioeducativo los valores se consideran 

referentes, pautas o abstracciones que orientan el accionar humano hacia 

la transformación popular y la ejecución de la persona, son guías que dan 

cierta orientación a la conducta y a la vida de cada sujeto y de cada grupo 

popular. 

 

(Palma, 2016) expresa: 

 

Cada valor es un elemento, algo que es valorizado, apreciada, así 

la patria, la fe cristiana, el trabajo, la educación, la familia, el 

momento de libertad, la fidelidad llega a ser valores, todo elemento 

circunscripto dentro de la verdad popular, del universo espiritual y 

moral tiene la posibilidad de tener un aspecto de valor. (pag.15) 

 
 En este sentido el autor hace referencia que se debe valorar, a la 

patria sobre todas las cosas, la fe cristiana respetada en todos sus ámbitos, 

el trabajo valorado como fuente de ingreso y sustentación a la familia, el 

tiempo libre disfrutarlo de una manera sana, y la fidelidad dentro del vínculo 

familiar como un valor de la realidad social en que vive y se desenvuelve el 

ser humano. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 
 

Factibilidad Técnica. – La ejecución del proyecto para la aplicación 

Diseño de un sitio web interactivo, de talleres teóricos y prácticos en la 

práctica de valores, con código responsive para plataformas Windows y 

Android, ayudara al cambio en el comportamiento social de los niños y 

niñas, ese cambio provocara un impacto en su familia, entorno social y 

sobre todo ser aceptado en su entorno laboral. Se cuenta para el efecto: 

 

• Tecnología informática para el proceso de capacitación a docentes. 

• Conexiones adecuadas para el servicio de internet. 

• Equipos informáticos de última generación 

• Instalaciones de programas adecuados 

• Conocimientos técnicos en diseño web 

• Seguridad en los sistemas de información  
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Factibilidad Financiera. – El financiamiento sugerido para la 

implementación de un Diseño de un sitio web interactivo, de talleres 

teóricos y prácticos en la práctica de valores, con código responsive para 

plataformas Windows y Android, el mismo que se llevara a cabo con los 

estudiantes que necesitan mejorar el comportamiento social de los niños y 

niñas de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano, el mismo que 

repercutirá en el comportamiento social puesto que se realizaron los 

estudios de factibilidad, tanto en su estructura, así como también cuentan 

con los medios informáticos, los mismos que serán utilizados para 

implementar este proyecto. 

. 

Tabla N° 32 

Cuadro Analítico de Gastos para la implementación del sitio web interactivo, 

de talleres teóricos y prácticos en la práctica de valores, con código 

responsive para plataformas Windows y Android. 

 

Ítems Ingresos Egresos 

Capital propio de Autoras $ 400  

Internet  $ 50 

Dominio  $ 20 

Hosting  $ 25 

Tutorías  $ 150 

Imprimir Tesis  $ 80 

Empastado  $ 50 

Anti plagio  $ 50 

 $ 400 418 

Elaborado por: Olga Esmeraldas Barzola / Miriam Quinto Herrera 

 

Factibilidad Humana. – El talento humano disponible para llegar a 

la culminación del proyecto tanto en el trabajo de campo, como en el diseño 

del sitio web, queda distribuido de la siguiente manera: 

 

• Autoridades → Rector, Vicerrector para las entrevistas realizadas 
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• Docentes → a quienes se realizó la encuesta para la investigación 

de campo 

 

• Padres de familias → Quienes participaron de la encuesta 

 

• Estudiantes → Del sexto grado de Educación General Básica, donde 

se produce la problemática. 

 

• Técnicos en Informática → Colaboraron en la tabulación de datos, y 

su respectivo gráficos. 

 

• Tutor de tesis → Para las correspondientes correcciones en los 

capítulos preliminares y finales de la investigación. 

 

• Asesoría externa → Para el diseño del sitio web. 

 
4.5 Descripción de la Propuesta 
 

En su base conceptual de la propuesta educativa, el modelo teórico 

de educación en valores se fundamenta en la educación del carácter, esta 

concepción moral es de tradición griega donde lo considerable en la 

educación de la persona era el avance de virtudes donde las finalidades de 

la acción didáctica según Aristóteles eran lograr la alergia y la vida buena.  

Los principios más indispensables en los que se concreta la educación del 

carácter son los siguientes: 

 

• Nuestra conducta en la sala de clases debe ser ejemplo de los 

valores que deseamos trasmitir a nuestros educandos. 

 

• Es primordial ejemplificar los valores con prácticas diarias en el aula 

adecuándolo a sus expresiones. 

 

• Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a ser críticos y tomar en 

cuenta que en un conflicto tienen la posibilidad de estar influyendo 

distintas cambiantes. 
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• Hemos de dejar al estudiante que asuma diferentes 

responsabilidades dentro de la sala de clases. 

 

• Debemos de contribuir a los pequeños a asumir responsabilidades 

reales para que desarrollen este valor. 

 

• Apoyar a los niños en la formación de un auto criterio positivo. 

 

• Alentar el avance moral de los niños, al tiempo que procurar que 

lleven una vida personal y familiar feliz. 

 

En la iniciativa de trabajo para el desarrollo del sitio web de Educación 

en valores con talleres teórico y prácticos se lo hará con los valores: 

respeto, responsabilidad, solidaridad, amabilidad, tolerancia y paciencia. 

 
 La iniciativa didáctica para la exploración de los valores morales 

nombrados, se desarrollan basado en las 4 tácticas educativas para la 

formación del carácter: 

 

• Definir el valor moral a trabajar 

• Comprender su concepto con apps prácticas del día tras día 

• Crear en la sala de clases ocasiones que propicien la generalización 

del valor y la reflexión sobre él. 

• Practicar en primera persona el valor en diferentes ocasiones. 

 

Responsabilidad Paciencia Tolerancia / Respeto 

Equipos de trabajo 

Doña responsabilidad 

Cuando soy responsable 

Hora del cuento 

¿Todavía soy nada? De 

Christian Volts. Editorial 

Kalandraka. 

Que significa tener 

paciencia 

Crece-Pelo 

Hora del cuento: “El país 

de las pulgas” de 

Beatrice Alemagna, 

Editorial Phaidon. 

Don Respeto 

Mi Silueta 

Solidaridad Amabilidad Autoestima 
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Hora del cuento “Soy un 

punto”, de Giancarlo 

Macri y Carolina Zannoti, 

Editorial San Pablo. 

Soy solidario cuando.. 

Hora del cuento “El ovillo 

mágico”., de Susana 

Isern, Editorial Cuentos 

de Luz. 

El tablón amable 

Hora del cuento “Las 

jirafas no pueden bailar”, 

de Giles Andreae, 

Editorial Bruño. 

Mi cofre, mi tesoro 

 

Descripción técnica 

 

Plataforma: wix 

Lenguaje: HTML5 

Url: https://uerovl.wixsite.com/uerovl 

Sistemas Operativos: Windows, Android 

Código: Responsive 

Dominio: www.uerovl.wixsite.com/uerovl 

 

  

https://uerovl.wixsite.com/uerovl
http://www.uerovl.wixsite.com/uerovl
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INTRODUCCION 

 

La propuesta parte de talleres teóricos y prácticos por medio de un 

sitio web interactivo, que serán desarrollados por los estudiantes de sexto 

grado, su propósito fundamental es poner en práctica valores morales, 

éticos, sociales, religiosos y cívicos, los cuales coinciden en que tienen 

como fin mejorar las relaciones interpersonales y la calidad de vida. 

 

La práctica de valores son los que identifican al ser humano, por lo 

tanto, se ha desarrollado esta propuesta, para la asignatura de Desarrollo 

Humano Integral, pensando en una buena formación de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Rosa Olga Villacrés Lozano, y por ende el 

mejoramiento de toda la comunidad educativa. 

 

La responsabilidad en formación del niño como ser sociable 

corresponde directamente a los padres y educadores, quienes 

principalmente con su ejemplo deberán inculcar los valores que el necesita 

y que en la actualidad tienden a desaparecer, tales como la solidaridad, el 

respeto, la puntualidad, la responsabilidad, la tolerancia, la honradez, la 

amistad, la humildad, la honestidad, valores patrios y los cívicos, queremos 

rescatarlos para lograr una sociedad capaz de convivir en paz y armonía. 

 

En la medida en que el niño pueda verse como un ser lleno de 

valores, crecerá seguro y fortalecerá las posibilidades de ser un adulto feliz, 

se aplicaran las tecnologías de la información y la comunicación por medio 

de un sitio web, en el desarrollo de este proceso, en el que el principal actor 

son los educandos. 

 

A la hora de evaluar la educación en valores se trata de juzgar en 

qué medida están siendo incorporados los valores y actitudes que se han 

tratado para promover, no para calificar, sino para planificar que nuevas 

acciones sería conveniente llevar a cabo, para lograr un ambiente de aula 

agradable. 
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Metodología 

 

Según lo establecido en el currículo adaptados a la realidad de 

nuestra aula: 

 

• Trabajar desde un enfoque globalizador de manera que los niños 

aprendan de forma integrada, teniendo en cuenta la realidad del aula 

que les rodea y se establezcan conexiones entre los hechos y los 

contenidos que se muestran, una misma situación trabajar desde 

diferentes ópticas. Por ejemplo, a la hora de trabajar un valor como 

el respeto hacia el otro lo podemos abordar desde el plano afectivo 

reflexionando como se siente la persona si no se le toma en cuenta. 

Desde el plano social al conectar con experiencias similares, desde 

la lingüística al tratar de argumentar porque o desde la moral 

induciendo a que reflexionen sobre lo que estaría bien o mal. 

 

• Potenciar el aprendizaje significativo, al establecer relaciones entre 

los nuevos aprendizajes y los previos que tienen nuestros 

estudiantes, lo que favorecerá la generalización de aprendizajes 

atribuyendo significado a aquello que le transmitimos. 

 

• Usar el juego como instrumento principal de aprendizaje, por medio 

de este los niños interiorizan normas, expresan sentimientos y 

emociones, contribuyendo a un desarrollo integral. 

 

• Proporcionar un ambiente cálido, estimulante y de respeto, los niños 

relacionan los aprendizajes con otros, la calidad de las interacciones 

tanto con adultos como con los semejantes condicionara en gran 

medida su desarrollo siempre que sienta que se cuenta con el y le 

ofrecemos confianza para expresarse. 

 

• Atender a la diversidad del aula, respetando los diferentes estilos 

cognitivos, motivaciones e intereses, por ello hemos de respetar las 

diferencias personales de manera que el aprendizaje sea lo más 

personalizado posible. 
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ACTIVIDAD N°1 
 

EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Valor a practicar. -  Responsabilidad 

 
Objetivo. - Consensuar las responsabilidades de cada equipo y asumir las 

tareas que conlleva. 

 
Desarrollo. – Se explica a los niños que este año los equipos estarán 

organizados en base a diferentes cargos dentro del aula, semanalmente la 

responsabilidad cambiará y el equipo asumirá una nueva tarea que debe 

de supervisar y gestionar. Entre todos definiremos las tareas de cada uno 

de ellos a través de una asamblea. Las responsabilidades de cada uno de 

ellos quedaran reflejadas en diferentes paneles. Se consensuan los 

siguientes equipos: reciclaje, sonido, material y limpieza. 

 
Proceso. – Observación directa, técnica lluvia de ideas para formular 

nuevas consignas y responsabilidades. 

 
Material. - Papel continuo, rotuladores, tarjetas plastificadas. 

 
Equipo de reciclaje: 

• El viernes vaciar en los contenedores 

• Supervisar que cada desecho va a su lugar 

• Avisar a la tutora cuando se llene caja de pilas 

Equipo de material 

• Supervisar las bandejas de material 

• Cada material didáctico en su lugar 

• Derivar al hospital si se rompe 

• Recordar a la tutora si falta material 

Equipo de limpieza 

• Supervisar que los pupitres estén limpios 

• Revisar si hay papeles por el suelo 

• Recordar que hay que reciclar bien 
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera  
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 
Consensuar las responsabilidades de cada equipo y asumir las tareas que conlleva. 
 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / la responsabilidad  

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Percibir, registrar y expresar las responsabilidades de cada estudiante dentro del aula de clases, 
agrupándoles en equipos, logrando un ambiente ordenado, y agradable. 

Cumple con cada una de las funciones asignadas dentro del equipo de trabajo. 

Demuestra actitud para el trabajo colaborativo.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Profundizar a través de una conversación acerca de los trabajos en 
equipo dentro del aula de clases.  

Armar los respectivos grupos respetando ideologías, genero, raza, 
cultura. 

Asignar un jefe de grupo que organice, el proceso dentro del aula de 
clases.  

Observar el trabajo realizado, por los grupos, utilizando rubricas de 

evaluación.  

Papel continuo, 

rotuladores, tarjetas 

plastificadas 

• Se percibe un aula de clases, limpia, 
organizada y un ambiente agradable, y 
muestras de compañerismos y del 
trabajo en equipo.   

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Fichas de observación  
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ACTIVIDAD N°2 
 

DOÑA RESPONSABILIDAD 

 
Valor a practicar. - Responsabilidad 

 
Objetivo. - Definir que es el valor de la responsabilidad y como llevarlo a 

cabo en el aula y fuera de ella. 

 
Desarrollo. - Presentamos a doña responsabilidad con una retahíla 

sencilla, es una lupa que observara y supervisara semanalmente desde lo 

alto de la clase junto a “Don respeto”, si cada equipo ha llevado a cabo sus 

tareas. Cada viernes mediante asamblea nos contara como podemos 

mejorar los equipos de trabajo y reforzara la idea de la importancia de 

trabajar en equipo. 

 
Proceso. – Observación directa, lluvia de ideas para generar otras 

maneras de organización. Método Inductivo y deductivo para llevar de lo 

general a lo particular. 

 
Material. - Marioneta creada con una lupa y goma Eva. 

 
Duración. - 15 minutos de presentación y 15 minutos semanales para 

debate. 

 
Doña responsabilidad y su retahíla 

Siempre con una sonrisa 

Aunque voy de prisa 

Miro todo con detalle 

Cuando salgo a la calle 

Soy constante y elegante 

Aunque pase un gigante
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 
Definir que es el valor de la responsabilidad y como llevarlo a cabo en el aula y fuera de ella  Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / la responsabilidad  

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Comprender e interpretar los reglamentos y manuales de instrucciones que tiene la unidad 
educativa para la buena marcha institucional. 

Cumple con cada una de las funciones asignadas dentro del equipo de trabajo. 

Demuestra actitud para el trabajo colaborativo.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Dar a conocer a los estudiantes acerca de la responsabilidad que tiene 
con la unidad educativa.  

Hacerle saber que existen reglamentos y manuales que norman la 
responsabilidad de cada estudiante. 

Asignar un jefe de grupo que organice, el proceso dentro del aula de 
clases.  

Observar el trabajo realizado, por los grupos, utilizando rubricas de 

evaluación para los grupos. 

Marioneta creada con una 
lupa y goma Eva. 

• El salón de clases se muestra 

limpio, ordenado, donde cada niño 

es responsable de una situación 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Fichas de observación  
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ACTIVIDAD N° 3 

 

CUANDO SOY RESPONSABLE 

 
Valor a practicar. – Responsabilidad 

 

Objetivo. - Analizar en qué situaciones se actúa de manera responsable y 

ordenada. 

Desarrollo. - Con el uso del infocus proyectaremos imágenes donde 

algunas personas no han sido responsables con las demás personas, con 

el medio ambiente, o con ellas mismas y otras que si cumplieron con este 

hábito. 

 
Los niños deben decir si esos comportamientos son o no responsables y 

que podemos hacer para mejorarlos, cambiarlos y que se hagan frecuentes 

en nuestras acciones. 

 
Material. - Infocus, Laptop, internet 

 
Duración. - 15 minutos 
 
Proceso. - Observación directa, observación indirecta, método inductivo, 

método descriptivo, lluvia de ideas para 

generar algunos comentarios positivos 

y negativos desde diferentes ópticas. 

 

Cada niño tendrá que exponer sobre lo 

que sintetiza cada imagen, haciendo 

eco sobre el valor responsabilidad, el 

docente será guía en todo el proceso, 

reforzando las ideas iniciales del niño, 

para profundizarlos dentro del valor a 

practicar.
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 
Analizar en qué situaciones se actúa de manera responsable y ordenada. 
 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / la responsabilidad  

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar las situaciones en que cada estudiante actúa de manera responsable y ordenada, dentro 
de un marco de responsabilidad y comportamiento. 

Cumple cada estudiante dentro de su espacio académico y entretenimiento de forma 

responsable y ordenada.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Indicar la manera de actuar dentro y fuera del salón de clases, con 
respeto y responsabilidad. 

Analizar el comportamiento individual y colectivo de los niños en 
situaciones académicas. 

Analizar el comportamiento individual y colectivo de los niños en 
situaciones de ocio y diversión. 

Observar los comportamientos individuales y colectivos, mediante una 

rúbrica de observación directa.  

Infocus 

Laptop 

Internet 

 

Cada niño tendrá que exponer sobre lo que 
sintetiza cada imagen, haciendo eco sobre 
el valor responsabilidad. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Encuesta  
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ACTIVIDAD N°4 
 

HORA DEL CUENTO ¿TODAVIA NADA? 
 

Valor a practicar. – Paciencia 
 
Objetivo. - Entender que es la paciencia y porque es importante saber 

esperar y respetar los ritmos de cada uno. 

 
Desarrollo. - A través de la lectura dialógica con nuestros estudiantes, en 

forma conjunta leeremos el cuento, iremos preguntando porque creen que 

el protagonista tiene que esperar, y que pasa si no lo hace, entre todos 

daremos una definición de que es “tener paciencia” y lo que ello conlleva, 

creando un mapa conceptual que recoja nuestras aportaciones. 

 
Material. - Cuento “Todavía nada” 

 
Duración. - 30 minutos 

 
Utilidad en relación a la propuesta. - Este álbum ilustrado elegido para 

trabajar el valor de la paciencia, trata sobre la importancia de saber esperar 

y que supone la frustración asumiendo que siempre las cosas no salen 

como esperamos, a pesar de que nuestras intenciones sean las 

apropiadas. Las ilustraciones son adecuadas para niños, puesto que 

trasmiten sensaciones y emociones combinando elementos en relieve, 

alambre y materiales reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Cristhian Voltz
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 

Entender que es la paciencia y porque es importante saber esperar y respetar los 
ritmos de cada uno. 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / la Paciencia  

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar las situaciones en que cada estudiante sabe esperar y respetar los ritmos de espera de 
sus compañeros dentro del aula de clases. 

Cumple cada estudiante dentro de su espacio académico y entretenimiento el ritmo de 

espera individual y respeta el ritmo de sus compañeros.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Indicar la manera tener paciencia dentro del aula de clases como en los 
espacios de recreación. 

Analizar el ritmo de espera individual y colectivo de los estudiantes en 
el aula de clases y fuera de esta. 

Analizar el ritmo de espera individual y colectivo de los niños en 
situaciones de ocio y diversión. 

Observar los ritmos de espera individuales y colectivos, mediante una 

rúbrica de observación directa.  

Infocus 

Laptop 

Internet 

Cuento Todavía nada 

 

Cada niño tendrá que exponer sobre lo que 
sintetizo del cuento todavía nada, en 
relación a la paciencia que debe tener las 
personas. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Encuesta  
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ACTIVIDAD N°5 
 

QUE SIGNIFICA TENER PACIENCIA 
 

Objetivo. - Entender que es ser paciente a través de la escenificación y la 

vivencia de situaciones. 

 
Desarrollo. - Hemos metido en la caja de la paciencia, imágenes que 

representan situaciones en las cuales hemos de esperar y ser pacientes, 

los niños simularán realizarlas y tendrán que poner en marcha diferentes 

estrategias para ser pacientes. Después de la actividad, haremos un 

pequeño debate que servirá de reflexión sobre el valor que hemos 

trabajado. Haremos una historia social sencilla con pictogramas sobre que 

es esperar, para estudiantes que comprenden mejor con el uso de figuras, 

pero que puede resultar positiva para el resto de educandos. 

 
Material. - Tarjetas plastificadas, caja 

 
Duración. - 40 minutos 

 

Tableros de comunicación y anticipación para utilizar durante periodos de 
espera.
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 

Entender que es ser paciente a través de la escenificación y la vivencia de 
situaciones. 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / la Paciencia  

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Caracterizar el valor de la paciencia por medio de imágenes representativas, y la  vivencia individual 
de cada estudiante. 

Sabe identificar el valor de la paciencia por medio de imágenes representativas, y la 

caracterización a través de la vivencia individual de cada uno.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Reconocer el valor de la paciencia a través de imágenes representativas 
que escenifican dicho valor. 

Analizar la vivencia individual de cada estudiante que ha tenido con el 
valor de la paciencia. 

Analizar el conjunto de vivencias individuales del curso, para sacar 
conclusiones y recomendaciones. 

Observar la escenificación y vivencia individual y grupal, mediante una 

rúbrica de observación directa.  

Infocus 

Laptop 

Internet 

Imágenes 

Tarjetas plastificadas 

 

Cada niño tendrá que exponer alguna 
vivencia de situaciones en relación con el 
valor de la paciencia. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Entrevista 

Conversatorio individual 
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ACTIVIDAD N°6 
 

CRECE PELO 
 

Valor a practicar. – Paciencia 
 
Objetivo. - Vivenciar la espera en primera persona con la creación de 

nuestro “Crece Pelo”. 

 
Desarrollo. - Vamos a crear unos Crece Pelos, para ello necesitamos llenar 

un calcetín de media previamente anudado por un extremo e introducir en 

el aserrín y semillas de césped en la parte de arriba. Le haremos las orejas 

y nariz con gomas de colores y pegaremos unos ojos y boca con 

limpiapipas.  

 
Situaremos a nuestros nuevos compañeros cerca de la ventana, será 

necesario mantenerlos húmedos en un plato y pulverizarlos, recordaremos 

la importancia de no regarlos en exceso, puesto que podrían estropear. Los 

niños diariamente observaran la evolución y si necesita cuidados. 

 
Analizaremos entre todos como estamos llevando la espera y enlazaremos 

la actividad, resaltando la importancia de ser responsable con nuestro 

Crece Pelo. 

 
Material. - Medias recicladas, limpiapipas de colores, ojos de plásticos, 

pegamento, semillas de césped, aserrín. 

 
Duración. - 20 minutos 

 
Proceso. – Observación 

directa del día a día, 

observación indirecta para 

escuchar lo que otros niños 

han visto, método descriptivo 

que permitirá ir describiendo la 

evolución de las semillas.
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 

Vivenciar la espera en primera persona con la creación de nuestro “Crece Pelo”. Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / la Paciencia  

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar el ritmo de paciencia de cada estudiante con el uso del tiempo, para la culminación de un 
proyecto. 

Sabe identificar el valor de la paciencia con el uso del tiempo, que le permita ver crecer 

pelo de semillas de césped.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Reconocer el valor de la paciencia por medio del factor tiempo para 
valorarlo y estimarlo. 

Analizar la vivencia individual de cada estudiante que ha tenido con la 
paciencia en ver crecer el pelo de la semilla de césped. 

Analizar el conjunto las vivencias de los estudiantes, para obtener 
conclusiones y recomendaciones. 

Observar la vivencia individual y grupal, mediante una rúbrica de 

observación directa.  

Medias recicladas 
limpiapipas de colores 
ojos de plásticos 
pegamento 
semillas de césped 
aserrín. 

 

Cada niño tendrá que exponer la vivencia 
que se tuvo de ver crecer pelo en la media 
de nylon de las semillas de césped. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Entrevista 

Conversatorio individual 
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ACTIVIDAD N°7 
 

HORA DEL CUENTO “EL PAIS DE LAS PULGAS” 

 
Valor a practicar. - Tolerancia y respeto 

 
Objetivo. – Comprender el significado de los valores tolerancia y respeto a 

través del cuento “El país de las pulgas”. 

 
Desarrollo. - Lectura dialógica del cuento y posterior reflexión sobre cómo 

se sentían los protagonistas en un primer momento y como se siente 

después, ¿Por qué al principio les mira raro y después les deja entrar y 

bailar juntas? 

 
Material. - Cuento “El país de las pulgas” 

 
Duración. - 30 minutos 

 
Utilidad en relación a la propuesta. – Este cuento usado para iniciarnos 

en el valor del respeto y la tolerancia hacia las diferencias nos narra una 

fiesta de pulgas en un colchón. La anfitriona observa que sus invitadas en 

nada se parecen a ella, todas son diferentes, pero no aciertan a justificarle 

el porqué de sus diferencias. Al final se percatan de que para bailar y 

disfrutar las diferencias no suponen un problema sino una ventaja. 

 

Autor. - Beatrice Alemagna
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 

Comprender el significado de los valores tolerancia y respeto a través del cuento “El país 
de las pulgas”. 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / Tolerancia y respeto 

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar como se sienten en un  primer momento y como se sienten después usando el cuento 
como recurso didáctico. 

Sabe identificar el significado de los valores tolerancia y respeto, usando como recurso 

didáctico el cuento. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Reconocer el valor de la tolerancia por medio del cuento el país de las 
pulgas. 

Reconocer el valor del respeto por medio del cuento el país de las 
pulgas. 

Analizar cada una de las intervenciones de los estudiantes en relación al 
cuento leído. 

Observar la vivencia individual y grupal, que comparten los estudiantes 

después de la lectura del cuento.  

Cuento el País de las Pulgas 

 
Cada niño tendrá que exponer lo que 

interpreta de los valores tolerancia y 
respeto a través de la lectura del cuento 
el país de las pulgas. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Entrevista 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD N° 8 
 

DON RESPETO 

 
Valor a practicar. - Tolerancia y respeto 

 
Objetivo. - Comprender que implican los valores de respeto y tolerancia. 

Ser conscientes de si se hemos respetado al otro, y hemos sido tolerantes 

con él. 

 
Desarrollo. - Hoy hemos recibido un paquete sorpresa, dentro esta Don 

respeto, es una marioneta que pide ser colocada en lo alto de la clase para 

observar si respetemos y toleramos a los compañeros. Nos acompañara a 

lo largo de todo el curso, viene con una poesía, que la tutora recibirá. 

Abriremos un debate para que expresen que es para ellos el respeto y 

crearemos un mapa conceptual recogiendo lo más importante. 

 
Esta marioneta trae consigo “El semáforo de respeto” con el cada viernes 

debatiremos si hemos conseguido llevar a la práctica ese valor, de manera 

que nos posicionaremos en rojo, amarillo, o verde dependiendo de cómo 

haya ido esa semana y los conflictos que ha ocurrido. 

 
Material. - Marioneta, caja sorpresa, papel continuo, rotuladores 

 
Duración. - 15 minutos 

Semáforo del respeto 

Don respeto es multicolor 

Tiene una oreja de cada color 

Pies de mariposa y boca de color rosa 

A don respeto le gusta el color 

Sin él, no hay diversión 

Un ojo amarillo, otro naranja 

Pero a él nadie le para 

Una mano larga, otra corta 

Pero a nadie le importa 

Don respeto está satisfecho 

Le gusta su diente afilado 

Y sus colores en el pecho
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 

Comprender que implican los valores de respeto y tolerancia. Ser conscientes de si se 
hemos respetado al otro, y hemos sido tolerantes con él. 
 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / Tolerancia y respeto 

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar los parámetros de los valores tolerancia y respeto, haciendo conciencia en si hemos sido 
respetuosos y tolerantes con los compañeros. 

Sabe identificar el significado de los valores tolerancia y respeto, y hace un análisis de su 

uso correcto con  los compañeros de clase. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Reconocer el valor de la tolerancia y concientizar su uso con compañeros 
de clase. 

Reconocer el valor del respeto y concientizar su uso con compañeros de 
clase. 

Analizar las condiciones individuales de los estudiantes si han sido 
respetuosos y tolerantes con sus compañeros. 

Observar en forma individual si cada estudiante ha sido respetuoso y 

tolerante con sus compañeros de aula.  

Marioneta, caja sorpresa, 
papel continuo, 
rotuladores  

Cada niño tendrá que exponer sobre la 
situación si ha sido tolerante y respetuoso 
con los compañeros de clase, respetando 
criterios. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Entrevista 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD N° 9 
 

SOY SOLIDARIO CUANDO 
 

Valor a practicar. - Solidaridad 
 
Objetivo. - Formar a los niños y jóvenes en el respeto a la diversidad, los 

derechos y las libertades fundamentales, y en el ejercicio de la tolerancia, 

participar de manera solidaria y responsable en el desarrollo y mejora del 

entorno social y natural. 

 
Desarrollo. - Vamos a contactar con una entidad que trabaje con niños que 

tienen otra realidad diferente a la nuestra, con algún voluntario que nos 

puede contar en que consiste su tarea. La actividad se puede llevar a cabo 

a través de un video conferencia con el uso de herramientas tecnológicas, 

y los niños preguntaran todas sus dudas.  

 
La asociación elegida trabajara en la construcción de escuelas y nos 

mostrara como viven los niños y cuáles son sus necesidades, tras la puesta 

en común realizaremos dibujos que servirán para adornar las paredes 

vacías de sus clases que se enviaran junto a una recolecta solidaria con 

material escolar a la asociación. Se mante4ndra el contacto con los 

voluntarios para que periódicamente nos envíen fotos y testimonios, 

trataremos de realizar estas actividades de manera periódica informando e 

involucrando a la familia. 

 
Material. - Folios, rotuladores, purpurina, goma, ordenador, conexión a 

internet. 

 
Duración. - 40 minutos 

 
Proceso. - Se hará el uso del método inductivo y deductivo, lluvia de ideas, 

argumentos, síntesis y análisis.
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 
Formar a los niños y jóvenes en el respeto a la diversidad, los derechos y las libertades fundamentales, 
y en el ejercicio de la tolerancia, participar de manera solidaria y responsable en el desarrollo y mejora 
del entorno social y natural 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / Solidaridad 

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar los derechos y las libertades fundamentales de cada estudiante, con  la participación 
solidaria y responsable para mejorar el entorno social y natural. 

Sabe identificar el significado de diversidad, derechos, libertades, participando de manera 

solidaria y responsable. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Enseñar el valor respeto a la diversidad a los estudiantes. 

Enseñar los derechos, libertades fundamentales de los estudiantes. 

Participar de manera solidaria y responsable para mejorar el entorno 
social y natural. 

Observar en forma individual si cada estudiante respeta la diversidad de 

sus compañeros.  

Folios, rotuladores, 
purpurina, goma, 
ordenador, conexión a 

internet. 

 

Cada niño tendrá que exponer si está 
consciente del respeto a la diversidad y las 
libertades fundamentales que tienen 
derecho sus compañeros. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Entrevista 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD N°10 
 

CUENTAME UN CUENTO “EL OVILLO MAGICO” 
 

Valor a desarrollar. – Amabilidad 
 
Objetivo. - Comprender el significado de que es ser amable a través del 

cuento. 

 
Desarrollo. - Sentados en el suelo, en contacto con la naturaleza, 

contaremos el cuento y posteriormente dejaremos que se expresen 

libremente para explicarnos que es para ellos ser amables con ejemplos 

prácticos de la vida diaria, de sus experiencias y del erizo protagonista. 

 
Preguntaremos como poder ser más amables en el aula y con nosotros 

mismos y elaboraremos una escalera de meta cognición sobre el nuevo 

valor presentado. 

 
Material. - Cuento “El ovillo mágico” de Susana Isem y Nora Hilb. Editorial 

Cuentos de luz. 

 
Duración. - 30 minutos 

 
Utilidad en relación a la propuesta. - Un día el erizo despertó con un ovillo 

mágico entre sus púas, con imaginación e ilusión tejió para todos sus 

vecinos haciendo sus sueños realidad. Pero un día se tuvieron que 

deshacer de ellos para ayudar a una gran 

ballena azul que necesitaba de todo el ovillo 

para ser rescatada. Una bonita obra para 

trabajar la amabilidad y la importancia de 

compartir con los demás para ayudarles a 

alcanzar sus sueños. Las ilustraciones son 

sugerentes y anima a pre lectores a seguir la 

trama del cuento.
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UNIDAD EDUCATIVA 

 ROSA OLGA VILLACRES LOZANO  
AÑO LECTIVO:  

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:  
NUMERO DE 
PERIODOS:  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

Miriam Aurita Quinto Herrera 
Desarrollo Humano Integral  1  19 de octubre del 2020   19 de octubre del 2020 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  /  BLOQUE: DHI  Grado: Sexto Grado 

Comprender el significado de que es ser amable a través del cuento. 

 

Eje trasversal / institucional 

El buen vivir / Amabilidad 

  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Identificar los derechos y las libertades fundamentales de cada estudiante, con  la participación 
solidaria y responsable para mejorar el entorno social y natural. 

Sabe identificar el significado de diversidad, derechos, libertades, participando de manera 

solidaria y responsable. 

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Enseñar el valor respeto desde la experiencia propia de cada estudiante. 

Enseñar el valor respeto a través del cuento el ovillo mágico. 

Participar todos con criterios diversos sobre lo que entendieron del 
cuento. 

Escuchar los puntos de vista de los estudiantes para la obtención de 

conclusiones y recomendaciones referentes a este valor.  

Cuento “El ovillo mágico” 
de Susana Isem y Nora 
Hilb. Editorial Cuentos de 
luz. 

 

Cada niño tendrá que exponer lo que 
sintetizo del cuento, y su relación con el 
valor amabilidad. 

TÉCNICA  
Lluvia de ideas 
INSTRUMENTO  
Entrevista 

Cuestionario 
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Sitio Web: Talleres teórico prácticos sobre la práctica de valores 

 

url: https://uerovl.wixsite.com/uerovl 

 

 

Pestaña: Valores 

 

url: https://uerovl.wixsite.com/uerovl/valores 

 

 

 

https://uerovl.wixsite.com/uerovl
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(1)  ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre    de      la  
propuesta de trabajo       
de  la  titulación: 

Diseño de un sitio web interactivo, de talleres teóricos y prácticos en 
la práctica de valores, con código responsive para plataformas 
Windows y Android 

Nombre del  estudiante 
(s): 

Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 
Miriam Aurita Quinto Herrera 

Facultad: Filosofía Carrera: Educación Básica 

Línea de 
Investigación: 

 Sub-línea de 
Investigación: 

 

Fecha de    presentación   
de   la propuesta de 
trabajo   de 
Titulación: 

 Fecha de 
evaluación de la 
propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
 
 
 
 
                   

          Dr. Santiago Galindo Mosquera, Msc.    

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
 
CC: Director de Carrera 
       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado Dr. Jorge Humberto Tapia Celi, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Olga 

Mercedes Esmeraldas Barzola C.C.0916170376 Miriam Aurita Quinto Herrera, 

C.C. 0915197776 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de LICENCIADO. (A) EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Se informa que el trabajo de titulación: Influencia de las prácticas de valores en 

las relaciones interpersonales. Diseño de un sitio web interactivo, de talleres 

teóricos y prácticos en la práctica de valores, con código responsive para 

plataformas Windows y Android., ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa anti plagio urkund (indicar el nombre del programa anti 

plagio empleado) quedando el 3 % de coincidencia. 

 

 
 
 
 
 

 
Dr. Jorge Humberto Tapia Celi. 
C.I.  090756893 
FECHA: 1 de octubre de 2020
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 
Guayaquil, 12 de octubre de 2020  
 
Sr. /Sra. 
PHD. Edith Rodríguez Astudillo. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 
FACULTAD  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 
INFLUENCIA DE LA PRÁCTICAS DE VALORES EN LA RELACIONES INTERPERSONALES. 
DISEÑO DE UN SITIO WEB INTERACTIVO, DE TALLERES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS EN LA 
PRÁCTICA DE VALORES, CON CÓDIGO RESPONSIVE PARA PLATAFORMAS WINDOWS Y 
ANDROID de las estudiantes: OLGA MERCEDES ESMERALDAS BARZOLA Y MIRIAM AURITA 
QUINTO HERRERA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en 
el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 10 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
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 indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
 
________________________ 
Atentamente. 
MSc. Elba Dolores Lucio Chávez. 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 0907835680  
FECHA:  12 DE OCTUBRE DE 2020  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Título del Trabajo:  INFLUENCIA DE LA PRÁCTICAS DE VALORES EN LA RELACIONES INTERPERSONALES. DISEÑO 
DE UN SITIO WEB INTERACTIVO, DE TALLERES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS EN LA PRÁCTICA DE VALORES, CON 
CÓDIGO RESPONSIVE PARA PLATAFORMAS WINDOWS Y ANDROID 
Autoras: OLGA MERCEDES ESMERALDAS BARZOLA Y MIRIAM AURITA QUINTO HERRERA. 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFIC
A-CIÓN 

COME
NTARI
OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 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 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
________________________ 
MSc. Elba Dolores Lucio Chávez. 
Docente Revisor 
C.I. 0907835680 
FECHA: 12 de octubre de 2020 
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Herrera Miriam Aurita con C.I 0915197776 certifico/amos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

“TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN REALIZADO” 
 
Influencia de las prácticas de valores en las relaciones 
interpersonales. Diseño de un sitio web interactivo de talleres teóricos 
y prácticos de valores con código responsive para plataformas 
Windows y Android. 
 
Autor: Esmeraldas Barzola Olga Mercedes  

 Quinto Herrera Miriam Aurita  
 
Tutor: Dr. Jorge Humberto Tapia Celi 
 

Resumen 
 
La investigación, tuvo como objetivo analizar la influencia de la práctica de 

valores en las relaciones interpersonales de los niños de sexto grado de 

EGB, de la Unidad Educativa Rosa Olga Villacres Lozano, periodo lectivo 

2020 – 2021. La metodología utilizada fue el método hipotético deductivo, 

un enfoque cuantitativo, tipo de investigación explicativo y un diseño no 

experimental de corte transversal, la población de 138 personas, muestra 

calculada 102 personas entre docentes, padres de familias y estudiantes, 

para la tabulación de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, los 

instrumentos y técnicas utilizados fueron la encuesta, y la entrevista, con 

escala de Likert para medir actitudes y opiniones de la muestra. Los 

resultados indican que la práctica de valores influye en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, como la responsabilidad, paciencia, 

tolerancia, respeto, solidaridad, amabilidad y la autoestima. Se propone una 

propuesta para trabajar de forma transversal la educación en valores. 

 

Palabras Clave: Practica de valores, Relaciones Interpersonales 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

"INFLUENCE OF SECURITIES PRACTICES IN INTERPERSONAL 

RELATIONSHIPS. DESIGN OF AN INTERACTIVE WEBSITE, OF 

THEORETICAL AND PRACTICAL WORKSHOPS IN THE PRACTICE OF 

SECURITIES, WITH A RESPONSIVE CODE FOR WINDOWS AND 

ANDROID PLATFORMS” 
 

Author: Olga Mercedes Esmeraldas Barzola 

   Miriam Aurita Quinto Herrera 

Advisor: Dr.h.c. Jorge Tapia Celi. Msc 

 

ABSTRACT 
 

The objective of the research was to analyze the influence of the practice of 

values in the interpersonal relationships of sixth grade EGB children, from 

the Rosa Olga Villacres Lozano Educational Unit, 2020-2021 school period. 

The methodology used was the hypothetical deductive method, a 

quantitative approach, an explanatory type of research and a non-

experimental cross-sectional design, the population of 138 people, a 

calculated sample of 102 people among teachers, parents and students, for 

the data tabulation the statistical program SPSS was used, the Instruments 

and techniques used were the survey, and the interview, with a Likert scale 

to measure attitudes and opinions of the sample. The results indicate that 

the practice of values influences the interpersonal relationships of students, 

such as responsibility, patience, tolerance, respect, solidarity, kindness and 

self-esteem. A proposal is proposed to work in a transversal way on 

education in values. 

 

Keywords: Practice of values, Interpersonal Relations 
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ANEXO XVII 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
Solicitud de permiso para realizar el proyecto educativo  
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ANEXO XIX 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

Influencia de las prácticas de valores en las relaciones interpersonales 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2. EN DESACUERDO 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Saluda a las personas mayores? 

     

02 
¿Comparte sus cosas con sus 

compañeros?  
     

03 ¿Cede el asiento a sus mayores?      

04 

¿Llega puntual a los eventos sociales 

que realiza la institución en que se 

educa? 

     

05 
¿Realiza las tareas asignadas por la 

maestra? 
     

06 
¿Pide cortes la palabra y agradece 

cuando se la otorga? 
     

07 

¿Discrimina usted a sus compañeros que 

tengan diferentes costumbres, raza, 

color, religión?   

     

08 

¿Considera usted importante enseñar a 

los estudiantes de la UE Rosa Olga 

Villacres Lozano, como relacionarse con 

toda la comunidad educativa de una 

manera positiva? 

     

09 ¿Me siento bien en la escuela?        

10 

¿En la Unidad Educativa las relaciones 

entre docentes y estudiantes son 

buenas?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIAS 
 

Influencia de las prácticas de valores en las relaciones interpersonales 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2. EN DESACUERDO 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Enseña Usted a su hijo saludar a las 

personas mayores?      

02 

¿Estoy de acuerdo que mi hijo comparta 

los útiles escolares con sus 

compañeros?  
     

03 
¿Inculca a su hijo a ser cuidadoso con 

su aseo personal?      

04 
¿Enseña a su hijo que llegue puntual a 

la escuela?      

05 
¿Educa a su hijo que realice las tareas 

asignadas por la maestra?      

06 
¿Indica a su hijo a que ceda el asiento a 

sus mayores?      

07 

¿Llegan puntual a los eventos sociales 

que realiza la institución en la que se 

educa su hijo?   
     

08 
¿Enseña a su hijo a que pida de favor y 

agradezca por una petición?      

09 

¿Aconseja a su hijo que no debe 

maltratar a sus compañeros que tengan 

diferentes costumbres, raza color, 

religión?   

     

10 

¿En la Unidad Educativa las relaciones 

entre docentes y estudiantes son 

buenas?   
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Certificado de Practicas Docentes   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Cetificado de Practicas Docente 

 

 

  



 

129 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Certificado de Vinculación   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
Certificado de Vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
Fotos de las tutorías  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos con los padres de familia durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Fotos con los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 
de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos con la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


