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RESUMEN 

Este proyecto, tiene como propósito los valores humanos en el desempeño escolar 

de los estudiantes de quinto grado, es por esto que se resalta la importancia de los 

valores humanos, los mismos que deben ser inculcados desde la niñez de forma 

directa inculcando el amor y el respeto de la familia y las personas que forman 

parte de ese vínculo, también de forma indirecta con los ejemplos de 

comportamiento y trato que se brindan entre las personas que conviven con los 

niños para conocer aspectos esenciales sobre las variables en desarrollo, es por 

esto que de esta argumentación se parte en la necesidad de conocer la raíz del 

problema y se empleó métodos, instrumentos y técnicas de investigación para 

realizar las respectivas encuestas a los docentes y padres de familia, por otra parte 

la entrevista fue exclusivamente dirigida a la vicerrectora de la Unidad Educativa 

“Daule” además se realizó una ficha de observación dirigida a los estudiantes, 

permitiendo conocer qué destrezas han sido desarrolladas y cuáles no. Una vez 

que se obtuvo los resultados de las técnicas empleadas, se determinó la 

importancia de aplicar una guía didáctica de valores humanos. 
 

Palabras Claves: Valores humanos, desempeño escolar, convivencia armónica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is human values in the school performance of fifth-grade 

students, which is why the importance of human values is highlighted, the same that 

must be instilled from childhood directly, instilling love and respect for the family and 

the people who are part of that bond, also indirectly with the examples of behavior and 

treatment that are provided between people who live with children to learn essential 

aspects about the variables in development, that is why This argument starts from the 

need to know the root of the problem and research methods, instruments and techniques 

were used to carry out the respective surveys to teachers and parents, on the other hand 

the interview was exclusively directed to the vice-rector of the Educational Unit 

"Daule" also made an observation sheet aimed at students, allowing to know what skills 

have been learned. rolled and which ones are not. Once the results of the techniques 

used were obtained, the importance of applying a didactic guide of human values was 

determined. 

 
Key Words: Human values, school performance, harmonious coexistence. 

e importance of a game catalog was determined. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia se ha conocido que los orígenes de los valores existieron 

desde siempre, es por esto que todos los precursores de la historia lo han cultivado y 

esto ha permitido que en sus tiempos sean líderes. Gautama, príncipe hindú renunció a 

todas las riquezas y su trono, demostrando que cualquier persona puede construir 

edificaciones propias, a través de sus esfuerzos, por otra parte, Sócrates un ejemplo 

noble de humildad cuando describió en su frase célebre “sólo sé que nada sé”. Otro gran 

hombre de ejemplo de valores es Lincoln quien luchó por la igualdad y la libertad de los 

esclavos. 

 

De todo esto, se puede discernir que la educación en valores morales está 

presente por años, siendo responsabilidad de cada persona, saber cultivarla en base a la 

práctica diaria, es por esto que este trabajo investigativo abarca contenidos acordes a 

conocer la importancia de los valores humanos en el desempeño escolar de los 

estudiantes de quinto grado. 

 

En la Unidad Educativa “Daule” existe una problemática sobre la práctica de 

valores morales, es decir se ha evidenciado que algunos estudiantes de quinto grado, no 

siguen reglas y normativas incluso por narraciones propias de las docentes el año 2019- 

2020 a muchos estudiantes se los envío al DECE. En este año lectivo y bajo la nueva 

modalidad virtual, siguen irrespetando, no siguen reglas, ocasionando interferencias en 

las clases. Es por esto necesario desarrollar la temática en estudio, desglosadas en cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I El Problema. Se entiende por el primer punto que permite conocer la 

problemática existente en la institución, en este caso en la unidad educativa “Daule”, 

además de que se plantea formulación del problema, objetivos claros para alcanzarlos, 

su debida justificación, es decir se involucra aspectos esenciales para conocer la raíz del 

problema y el cuadro de operacionalización. 

 

Capítulo II Marco Teórico. Cuando ya se tiene enfocado que existe una problemática 

que está interfiriendo en el desempeño escolar, se procede a darle un contenido 

científico al estudio de las mismas, a través de investigaciones de libros electrónicos, 
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revistas, artículos, entre otros, además también se sustenta en fundamentos filosóficos, 

psicológicos, pedagógicos y legales. 

 

Capítulo III. Metodología. En este capítulo se diseña un plan estratégico que permite 

la recolección de datos importantes a través de instrumentos metodológicos como 

encuestas a los docentes y representantes legales, entrevista a la autoridad del plantel. 

En cuanto a los estudiantes se aplicó una ficha de observación, la misma que permitió 

conocer destrezas y habilidades alcanzadas por los estudiantes. 

 

Capítulo IV. La Propuesta. Una vez que se conoce de forma fidedigna los factores 

incidentes de la problemática se procede a la propuesta de una guía didáctica de valores 

humanos, con el fin de que los docentes mejoren su praxis educativa en cuanto al 

fortalecimiento de destrezas y habilidades de valores humanos en los estudiantes de 

quinto grado, sin olvidar los diferentes ritmos de aprendizajes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 
A nivel mundial la sociedad sufre constantes transformaciones, a una cada día 

más tecnológica, se requiere un vínculo urgente de valores morales y sociales, es decir 

al rescate de la dignidad de los pueblos, para un mejor convivir armónico y en paz. Es 

lamentable reconocer que hoy en día existe un deterioro sistemático de los valores 

éticos de la sociedad, y esto repercute en el desinterés por los demás, empezando por los 

Estados gubernamentales. Ahora bien, conforme avanza la sociedad, se va perdiendo en 

los jóvenes valores fundamentales, en donde la tecnología, si esta no es bien aplicada 

los sumerge a un mundo superfluo que no aporta en su crecimiento personal, ni 

emocional. 

 

El estudio Mundial de Valores, se aplicó en (1981), siendo el responsable el 

sociólogo Ronald Inglehart. Estas encuestas muestran resultados representativos de 

países europeos desarrolladas para conocer el índice de valores dentro del sistema 

educativo, demostrando que gran parte de los estudiantes que pierdan estos valores, se 

debe al contexto social, es decir la familia, en donde se deben sentar bases 

significativas, sin embargo, hoy en día los procesos de modernización conducen a que la 

familia cambie y resulta aún en este siglo un tabú para muchas personas que no están 

preparadas a coexistir con estos cambios. 

 

En el Ecuador a través del Ministerio de Educación y el Ministerio del 

Ambiente, han creado programas en donde se prioriza como eje principal los valores, es 

así que desde el año 2017-2018 se ha determinado un Plan piloto para implementar las 

nuevas metodologías que permitan desarrollar un ambiente armónico basado en valores, 

Uno de estos programas es TINI que abarca el cuidado y protección del medio ambiente 

incluyendo la práctica de valores desde temprana edad, además de incentivar en los 
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minutos cívicos la toma de conciencia y el valor de la solidaridad con la finalidad de 

formar ciudadanos solidarios que se preocupen por los demás sin esperar nada a cambio. 

 

Desde el (2017) el Gobierno Nacional promueve valores a través de la Misión 

navidad, la misma que consiste en que los docentes fortalezcan estos valores, mediante 

actividades lúdicas y significativas, es así que “El árbol de los valores” fue un símbolo 

representativo en diferentes escuelas de la ciudad, al mismo tiempo una práctica 

constante con sus pares. El propósito también era construir un árbol con materiales 

reciclables, así los estudiantes tenían un mejor conocimiento a través de la práctica de 

reciclar y la importancia al medio ambiente. 

 

El perfil de salida del Bachiller Ecuatoriano está definido por tres valores 

esenciales, tales como la solidaridad, innovación y justicia, que poco a poco deben ir 

desarrollando a lo largo del proceso de aprendizaje. El propósito de que sean justos y 

comprensivos a las necesidades del país, involucrándose en una sociedad más justa, 

además de innovadores porque el objetivo es que salgan creativos y todo lo que hagan 

lo realicen con pasión, por otra parte, ser solidario, empáticos y tolerantes con los 

demás. 

 

Sin lugar a dudas, la pérdida de valores cada día es más lamentable, que 

perjudica aspectos no solamente emocionales en los estudiantes, sino también cognitivo 

y social; partiendo de este preámbulo, es claro que los estudiantes de 5to grado de la 

Unidad Educativa Daule, aunque no todos, pero si un número considerable no evidencia 

práctica de valores desde sus hogares, pero con esto no se puede decir que es un 

problema de la escuela en estudio, sino a nivel globalizado. La pérdida de valores, va 

más allá de una práctica educativa, incluye el ámbito familiar, cultural y social, 

indudablemente en esta era la tecnología y su mal uso es un factor altamente negativo 

para afianzar la pérdida de valores. 

 

En la Unidad educativa “Daule” ubicada en el Km. 45 vía Sta. Lucía, Zona 5, 

distrito 09D19, circuito 3 de la Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Emiliano 

Caicedo Marcos, se determina que los docentes si aplican actividades interesantes para 

el fortalecimiento no solamente del buen rendimiento escolar de los estudiantes, sino 

para la práctica de valores, pero un aspecto negativo, es la falta de apoyo de los padres 
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de familia. Cuando se los convoca a charlas para padres y estos no asisten dando poca 

importancia al acompañamiento escolar de sus hijos. 

 

En lo que respecta al código de convivencia que se fundamenta en la formación 

para el cambio del ciudadano debe consolidar conocimientos, valores, actitudes y 

aptitudes favorables a la construcción de una cultura de paz y democracia para 

promover cambios significativos que conduzcan a la formación de un ser capaz de 

practicar valores como la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad, el amor a 

la vida, la responsabilidad y la justicia. 

 

Los padres de familia deben vincularse en el proceso de aprendizaje de manera 

permanente para orientar en todo momento a sus hijos e hijas y así lograr actitudes 

favorables, siendo primordial que desde el hogar se asienten bases sólidas mediante el 

ejemplo y la práctica diaria de valores para garantizar un sano desarrollo biológico, 

psicológico y social en los estudiantes, recordando que la educación empieza en el 

hogar. 

 

También se determinó que de acuerdo a lo establecido por el DECE en el año 

2019 se reportaron 20 casos de agresiones intrafamiliares, según la Psicóloga del plantel 

de estos casos, 7 estaban ligados con maltrato al estudiante a través de insultos y golpes, 

para esto se aplicó el protocolo normado por Ministerio de Educación logrando que los 

padres, aunque no todos se comprometan a mejorar la relación con sus hijos, además de 

firmar un acta como constancia de cumplir lo descrito. 

 

Otra problemática evidenciada es la falta de honestidad entre compañeros 

cuando se pierden ciertos útiles escolares y no los devuelven, acrecentando la falta de 

valores entre ellos. 

 
1. 2. Formulación del Problema 

 
¿Cuál es la incidencia de los valores humanos en el desempeño escolar de los 

estudiantes del quinto grado de la Unidad educativa “Daule” ubicada en el Km. 45 vía 

Sta. Lucía, Zona 5, Distrito 09D19 período lectivo 2020-2021? 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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1.3. Sistematización 

 

¿Qué factores interfieren en la práctica de valores humanos en los estudiantes del quinto 

grado? 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño escolar de los estudiantes? 

 
¿Cuál es la importancia de la aplicación de una guía didáctica de valores humanos? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de los valores humanos en el desempeño escolar de los 

estudiantes de quinto grado, a través de una investigación bibliográfica, descriptiva y 

cualitativa, para mejorar los valores éticos y la convivencia escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Investigar factores que interfieren en la práctica de valores humanos en los 

estudiantes del quinto grado a través de la aplicación de encuestas. 

 

2. Identificar el nivel de desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado. 

 
3. Diseñar una guía didáctica de valores humanos. 

 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 
 

La presente investigación es importante porque permite abordar temas para 

identificar factores que inciden en la pérdida de valores e influyen en el rendimiento 

escolar, tomando en cuenta principios que son esenciales para la formación del ser 

humano, además se resalta que, dentro de la unidad educativa en estudio, existen 

algunas dificultades con los estudiantes, en cuanto a su desempeño escolar y la práctica 

de valores, lo que es necesario investigar y tratar de disminuir esta problemática. 
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Cumple con una relevancia social, debido a que la pérdida de valores en los 

estudiantes de quinto grado, se considera un problema central de carácter social, es decir 

está involucrada toda la familia y sociedad. Los estudiantes ya traen desde el hogar 

actitudes que normalmente ponen en práctica, ya sean estas buenas o malas y muchas 

veces interfieren en su proceso integral, es por esto que la presente investigación, se 

enfoca en un estudio profundo sobre causas y consecuencias de la pérdida de valores en 

los estudiantes, para posteriormente darle oportunas soluciones. 

 

El presente proyecto investigativo, es de implicaciones prácticas debido a que se 

desea dar a conocer a toda la comunidad educativa la importancia de la formación de 

valores para el desarrollo integral de los estudiantes, además de conocer cómo influye 

en el proceso educativo cuando desde el hogar existen conflictos y no se practica 

adecuadamente los valores. 

 

El valor teórico, de este proyecto está direccionado en las corrientes 

pedagógicas, filosóficas y psicológicos de algunos autores, tales como Max Scheler, 

quien enfoca su teoría en que la formación de valores se basa específicamente en 

modelos humanos vitales, espirituales y religiosos; por otra parte, Nicolai Hartmann, 

indica que los valores morales son defectos y virtudes de cada ser humano. 

 
 

La utilidad metodológica, parte no solamente en conocer el problema que afecta 

la pérdida de valores de los estudiantes del quinto grado, sino en tener claro la raíz de la 

problemática, y esto es posible, a través de la realización de entrevistas dirigidas a la 

directora de la Unidad educativa “Daule” y encuestas a docentes y representantes 

legales, para conocer la incidencia del problema y darle oportunas soluciones en 

beneficio de los estudiantes. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo : Educación. 

 

Área : Pedagógico 
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Aspectos : Social. 

 
 

Título  : Los valores humanos en el desempeño escolar de los estudiantes de 

quinto grado. 

 

Propuesta : Diseño de una guía didáctica de valores humanos. 

 
 

Contexto : Unidad Educativa “Daule” ubicada en el Km. 45 vía Sta. Lucía. 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 La pérdida de valores, afecta el rendimiento escolar de los estudiantes.

 La desintegración y los conflictos familiares influyen en la pérdida de valores en 

los estudiantes.

 El docente cumple un rol importante para la formación en valores de los 

estudiantes.

 La aplicación de una guía didáctica de valores humanos fortalece la convivencia 

escolar.

 Las actividades motivadoras fortalecen el desempeño escolar en los estudiantes 

de quinto grado.

 El acompañamiento familiar fortalece los valores y el desempeño escolar en los 

estudiantes del quinto grado.

 La guía didáctica de valores permitirá una mejor orientación emocional, social y 

cognitiva a los estudiantes de quinto grado.
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 
INDICADORES 

1.- Variable 

independiente 
 

Valores humanos 

Un conjunto de 

virtudes de una 
persona en cuanto 
a su actuación, 

Valores humanos - Tipos de valores 

humanos. 
- Importancia de los 
valores humanos. 

 interacción y 

relación con su 
entorno. Es decir, 

se trata de los 

valores éticos, 
morales, políticos, 

económicos y 

sociales que posee 
una persona y que 

le dictan qué es lo 

correcto y qué no 
lo es. 

 -Características de los 
valores humanos. 

Formación de valores - Educación en valores 

humanos. 
- Valores que se deben 
promover. 

-Principales valores 
éticos. 

Agentes importantes para 

fomentar valores humanos 
-La familia. 
-La escuela. 
-La sociedad. 

 

 

 

 

Desempeño 

escolar 

El desempeño 

depende, en gran 
medida, de lo que 

podría llamarse 

“una cultura 
institucional”, que 

establece reglas 

del juego para 
toda la comunidad 

Definición de desempeño escolar -Etimología 
-Importancia. 
-Características 

Factores que influyen en el 

desempeño escolar 

-Factores sociales o 

sociológicos. 

-Factores culturales. 
-Factores pedagógicos. 
-Factores psicológicos. 

Estrategias para mejorar el -Estrategias para 

 educativa. desempeño escolar desarrollar la habilidad 

y capacidad 

investigadora de los 

estudiantes. 

-Las estrategias de 
razonamiento y 
argumentación. 

   -Estrategias 
socializadoras. 

Fuente: Unidad educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. 
Pachay Mora Juan José. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
El trabajo realizado por Mejía (2016) denominado “Valores morales y 

rendimiento académico de estudiantes del nivel básico en el área de las matemáticas" en 

la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su objetivo general se enfoca en 

establecer entre las variables un diseño de investigación correlacional – causal y de tipo 

no experimental, identificando una correlación positiva alta que a través de una encuesta 

se pudo deducir que el rendimiento académico depende de la enseñanza y práctica de 

los valores. 

 

En la Universidad politécnica Sede Cuenca encontramos la siguiente tesis 

“Incidencia de los Valores Éticos y Morales en los procesos de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de décimo año de EGB” elaborada por Noboa (2018), en la cual se 

realizó un análisis de la incidencia de los valores en el proceso de enseñanza utilizando 

una metodología cualitativa con técnicas como la observación y entrevista, y 

cuantitativa por medio de un cuestionario, se trabajó con una población conformada por 

23 estudiantes donde los resultados reflejaron según los encuestados que existe un 46% 

que tienen responsabilidad y la honestidad y verdad un 52%. La educación en valores se 

la debe usar como parte de la metodología de enseñanza para que impulse la conciencia 

humana para que aporte al desarrollo de las sociedades. 

 

El trabajo de investigación realizado por Quintana & Valdires (2015) “La 

influencia de los valores morales en el desempeño académico” en los estudiantes de 

básica superior de la unidad educativa fiscal los Vergeles, se manejó como objetivo 

general determinar la influencia de los valores morales en el desempeño académico de 

los estudiantes, se realizó para una mejor efectividad una investigación de campo, se 

utilizó una metodología cuantitativa de carácter descriptivo, aplicaron una encuesta a 43 

y 36 padres de familia en el que se pudo constatar que es relevante afianzar las 

capacidades con la ayuda de los valores para mejorar el desempeño de los estudiantes y 

que se deben tomar en cuenta las habilidades de los alumnos. Como conclusión se 
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obtuvo que la práctica de valores debe ser parte de la reforma curricular y se 

recomienda que los docentes deben poner en práctica estrategias metodológicas que 

inculquen los valores esenciales. 

 

Del trabajo realizado por Rivas (2017) denominado “La axiología en el 

rendimiento escolar diseño de una campaña para fomentar valores éticos y morales, El 

objetivo general fue examinar la influencia de la axiología en el rendimiento escolar, se 

trataron temas relevantes como, que los valores son capacidades que tienen las personas 

para que los estudiantes tengan un mejor desempeño en sus estudios, siendo 

responsables, honestos, respetuosos, para su elaboración se utilizó la observación y una 

investigación de campo, se manejó una muestra de 183 personas entre estudiantes, 

docentes, padres de familia y autoridades, las cuales fueron tomadas en cuenta para 

recoger datos mediante una encuesta en la cual el resultado más relevante fue, si es 

importante los valores éticos y morales en la educación donde un 94% dijo estar 

totalmente de acuerdo. Dentro de las conclusiones se determinó que los valores es un 

recurso imperativo para la persona y que sirven de reflejo para las demás personas a 

quienes quieran ayudar a formar, también se recomienda que las instituciones a través 

de los docentes deben hacer más énfasis en la educación en valores. 

 

Vera (2017) realizó un trabajo de tesis denominado “Educación en valores para 

el comportamiento de los estudiantes”, Identificar la educación en valores en el 

comportamiento, mediante una investigación de campo, para diseñar talleres con 

actividades orientadas a la formación de valores, la metodología tiene como base un 

estudio bibliográfico y estadístico llevado a efecto con el Director la técnica de la 

entrevista y al personal docente y estudiantes se aplicó las encuestas con diferentes 

opciones de respuestas tipo Likert, se contó con una muestra de 65 personas entre todos 

los miembros de la comunidad educativa como padres de familia, estudiantes, docentes 

y autoridades donde resalto la pregunta hecha a los estudiantes sobre si se aplican 

valores en el plantel en el que respondieron un total de 68% que dijo estar totalmente de 

acuerdo. 

 

El trabajo de Mejía (2016) se enfocan las variables parecidas en las que se 

examina la definición de valores humanos, tipos y características de cada uno de ellos, 
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mientras que en la realizada por Noboa (2018) en la que también se realizó una encuesta 

pero esta se diferencia porque va dirigida a los estudiantes y las respuestas tienen tres 

alternativas de respuestas, el objetivo general de la tesis realizada por Quintana & 

Valdires (2015) especifica lo mismo determinar la incidencia de los valores en el 

desempeño docente. Los trabajos similares clarifican la perspectiva de la problemática 

de la investigación a realizarse ya que los investigadores pusieron en evidencia los 

principales problemas de la falta de valores. 

 

En el trabajo realizado por Rivas (2017) se difieren los conceptos y definiciones, 

las variables están más enfocados en el comportamiento del ser humano en base a los 

valores humanos, mientras que la investigación de Vera (2017) quien manejo una 

encuesta con respuesta tipo Likert enfoca el cuestionario a lo que reflejan en la persona 

la falta de los valores humanos, los resultados desfavorables se identifican por la falta 

de corrección a tiempo de las familias con niños con mala conducta y de la falta de 

atención a los niños que crecen sin tener una familia y la falta de programas donde 

puedan asistir a las personas desamparadas. 

 

El presente trabajo aportará positivamente al desempeño del docente dentro del aula en 

los procesos de formación en valores con la aplicación de una guía para mejorar ciertas 

actitudes y comportamientos de los estudiantes en el aula y fuera de ella, procurando 

afianzar su rendimiento académico. Esta investigación analiza puntos iniciales para 

conocer la importancia de los valores humanos como conjuntos de virtudes de los 

estudiantes, a sabiendas que de estos dependerá la actuación, interacción y relación con 

el medio circundante. Cabe resaltar que se propone una guía didáctica de valores 

humanos con el fin de que guiar a los estudiantes con acciones correctas que permitan la 

regulación de la conducta y sana convivencia. 

 

2.2. Marco Conceptual 

Valores: Definición 

Son características aprendidas que tienen las personas para poder convivir con 

las demás ya sea en la casa, trabajo, estudios y con la misma sociedad, estos 

aprendizajes que los imparte la familia, los docentes y algunas amistades es la base de la 
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educación, dejando de lado los conocimientos se trata de saber socializar utilizando 

comunicación asertiva y buen trato, también los valores tienen que ver con el 

autoestima, ser aseado, pulcro, poder verse y sentirse bien, mantener una buena actitud 

para poder tener relaciones sociales estables y duraderas. 

 

Del Salto (2015) “Los valores están ligados con la vida y la persona se la 

identifica en el comportamiento y en la forma de ser, que con el paso del tiempo se 

puede ir modificando” (p.3) De tal manera que el propósito sea para mejorar el estilo de 

vida, formación académica y ser más sociable, está fundamentado en los entornos en los 

que la persona desenvuelve su diario vivir, son aprendizajes que pueden ser adquiridos 

o descubiertos según la personalidad del individuo y que deben ser expuestos siempre 

como parte de los modales, los valores humanos no pueden ser actuados puesto que si 

así se lo hace ya sería un anti valor que tarde o temprano se demostrara su falsedad. 

 
Tipos de valores humano 

 
Los principios que tiene una persona van desde los que sirven para sentirse 

mejor consigo mismo, hacer sentir bien a los demás y relacionarse de manera adecuada 

por lo que existen varios tipos de valores como el amor que es la base las relaciones 

interpersonales que da la pauta para que se puedan crear las amistades que también es 

un valor de brindar la confianza a personas ajenas a la familia que la hacen parte de su 

vida incluso intima, así mismo la confianza es un valor que hace que puedas ser una 

persona bien vista por los demás reconocido como una buena persona. 

 

Según Sánchez (2015) lo interpreta: 

 
Una persona que tiene bien definidos sus valores personales y que actúa en 

coherencia con ellos, es una persona que seguramente tiene una buena estabilidad 

emocional, una buena salud mental y por lo tanto su calidad de vida también es 

muy buena. Por el contrario, una persona que no es coherente con sus propios 

valores personales es más probable que su bienestar emocional se vea alterado. 

(p.12) 

https://www.psicologia-online.com/salud-mental-definicion-segun-la-psicologia-4196.html
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Que las personas que concretamente pueden asimilar las situaciones que se le 

presenten a diario y se sienten seguros de lo que piensan y hacen, han logrado 

desarrollar su personalidad, son los que tienen bien claro cuáles son los valores 

humanos, quienes pueden impartir amor, brindan su amistad a las personas con quienes 

tienen confidencias estas personas poseen todos los tipos de valores existentes pueden 

relacionarse tranquilamente rara vez pelean y son hábiles para la resolución de 

conflictos sean estos propios o ajenos ya que saben aconsejar a las personas. 

 

Los valores humanos se los pueden nombrar en varias formas, pero lo mejor es 

poder explicarlos como se identifican en una persona, la honra y la honorabilidad son 

los que deben resaltar para que se pueda decir que alguien posee valores humanos ya 

que es la base de lo que se puede definir como una persona de bien, así mismo es 

alguien que busca ser solidaria, responsable y tolerante que ayudada con el amor puede 

hacer que tenga buenas amistades. 

 

La personalidad es en lo global todo lo que representan los valores humanos, no 

se trata de fingir como se debe ser sino ser verdadero en la vida, ser educado y valorar a 

las personas con las que se sabe que se va a tener contacto y estar preparado para 

ocasiones improvistas que se van a presentar algunas pueden ser malas o buenas lo 

importante es saber reaccionar positivamente y no crear malestar, se trata de cuidar una 

imagen incluso hasta cuidar la salud, ya que si se puede vivir feliz es alimentar el 

cuerpo y encontrar paz interior. 

 

Importancia de los valores humanos 

 
Los valores son relevantes por lo que hace a las personas más sociables de tal 

manera que se puedan evitar los conflictos que generan problemas más grandes que 

vuelven la vida conflictiva, el conocer y reconocer a los valores humanos es pensar en el 

bien común, pensar en la familia en los amigos en la vecindad, en la sociedad en sí. 

Incluso está demostrado que la mayoría de los proyectos ejecutados que benefician a la 

comunidad se dan por los valores que tienen las personas que forman parte de esa 

población y que están predispuestos siempre a colaborar. 
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Los valores humanos son importantes porque la persona que los posee puede 

ayudar a los que no los tienen, ya sean niños maleducados, jóvenes que denotan malos 

comportamientos o adultos que tengan problemas de conductas y que tengan 

predisposición para cambiar, muchas personas desconocen los valores humanos y a 

otros se les ha negado ya sea por haber crecido sin familia o personas interesadas en su 

bienestar y otros se criaron con familias con malos hábitos y no han tenido la 

oportunidad de que lo amen lo respeten, lo aconsejen, lo toleren. 

 

Así lo interpreta Aranda (2015) 

 
Toda persona que anhela superación personal, laboral y económica debe tener 

bien en claro que los valores humanos deben ser un pilar fundamental para lograr 

los objetivos, debe tener bien claro el auge personal va de la mano con hacer las 

cosas con amor, respetar al prójimo, tener paciencia en lo que se propone y 

asimilar el éxito con humildad, una persona con valores no compite sino más 

bien una vez que ha triunfado siente el deseo de ayudar a los más necesitados y 

también expone sus ideas para que otros puedan hacer lo mismo y también 

triunfen y sean buenas personas. (p.15) 

 

Los valores humanos deben ser inculcados desde la niñez de forma directa 

inculcando el amor y el respeto de la familia y las personas que forman parte de ese 

vínculo, también de forma indirecta con los ejemplos de comportamiento y trato que se 

brindan entre las personas que conviven con los niños, en la escuela los docentes no 

tienen la obligación de enseñar valores a los estudiantes sin embargo lo hacen como 

parte de las estrategias de enseñanza puesto que para que puedan aprender mejor es 

necesario que los educandos estén tranquilos y motivados. 

 
Características de los valores humanos 

 
Las características de los valores humanos tiende a verse reflejados en la 

perseverancia por ser educado en todo momento lo que quiere decir que los valores no 

deben ser actuados, tener alores significa ser flexible ante personas que puedan crear 

malestar y saber disuadirla, no permite que se puede discriminar es decir con una 

persona actúo de tal forma y con otras les brindo otro trato diferente, ya pasan a ser 



16 

 

 

parte de la personalidad lo que enmarca a un individuo responsable, respetuoso, 

bondadoso y paciente, características que hacen que se pueda llevar una vida tranquila. 

 

Así como lo especifica Salto (2015) 

 
Las características de los valores humanos son relevantes en el momento de 

enseñanza ya sea por parte de la familia o de los educadores ya que deben tener en 

cuenta que muchas enseñanzas se dan solo para que conozcan momentáneamente, 

los valores humanos deben ser aprendizajes perennes, ya que de eso depende que 

el niño y joven sepa relacionar de manera asertiva en su vida cotidiana, muchas de 

las malas relaciones interpersonales, familiares o sociales se dan por no saber 

comunicarse con educación. (p.3) 

 

El autor citado expresa que los valores no deben tener una interpretación ya 

están dados de forma ortodoxa en su significado no pueden ser enseñados de tal forma 

de que hay que amar a medias o respetar a media o a unas personas si y a otras no, 

deben enseñarse de tal manera que el niño y joven entienda el significado intrínseco, la 

flexibilidad de los valores se deben a cómo puedo ponerlos en práctica dependiendo de 

las situaciones en las que se encuentre la persona como en la de inculcar o tener una 

discusión con un desubicado que son situaciones diferentes y el actuar será diferente 

pero el valor humano es el mismo. 

 

Según Batista (2017) refiere: 

 
Otra de las características de los valores humanos y que también es muy relevante 

es la psicología, en este campo entra la inteligencia emocional, la motivación en 

conjunto con el conocimiento, los valores van de la mano con la inteligencia 

emocional el conocer las emociones y saber cómo se debe actuar ante 

experiencias de vida que pueden ser buenas o malas, se habla de psicología básica 

donde se pueda dar seguimiento de conductas poco favorables para el desarrollo 

de la personalidad del estudiante que pueda subvertir los aprendizajes de los 

valores. (p.49) 
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El autor expresa que la psicología es una parte importante dentro del aprendizaje 

y conocimiento de los valores, la estabilidad emocional y motivacional hacen que 

aprender a socializar y comportarse como es debido sea más accesible para el 

estudiante, que existe una estrecha línea entre los valores y el comportamiento lo que se 

refleja en la forma de tratar, de conversar, de pedir las cosas, de m anejar situaciones 

sean buenas o adversas, la psicología coadyuva de forma positiva el aprendizaje de los 

valores ya que el comportamiento es esencial en la conducta de la persona. 

 

Formación de Valores 

 
La educación desde la primera infancia debe estar basada en valores que hagan 

entender a los niños y niñas la relevancia del respeto, que conozcan que tienen derechos 

y que estos deben ser respetados de la misma forma que se espera que los respeten a 

ellos, esta educación familiar, escolar y social debe estar basada en valores éticos y 

morales que lo puedan convertir en un aporte significativo para su entorno, pero existe 

un problema no todo niño al nacer cuenta con una familia estable que le pueda inculcar 

aquello y para esto se necesita de políticas públicas que se centren en estos problemas 

que intervienen en el desarrollo de la sociedad. 

 

Según Molina (2015) expresa que: 

 
Las sociedades de cada país tienen sus propios principios éticos y morales en casi 

todas las ocasiones son muy similares lo único que cambia son las costumbres que 

tiene cada región, los valores humanos es lo que hace que cada país busque el 

desarrollo para su pueblo, por eso se crean políticas en las que se tratan temas 

sociales y educativos con los que se busca que las personas desde su niñez crezcas 

con un aprendizaje académico y en valores que lo conlleven a ser un aporte para 

su país. (p.2) 

 
Educación en valores humanos 

 
Los valores que representan a cada país distinguen a las sociedades que lo representan y 

es lo que hace que tengan diferentes tipos de costumbres que los hacen verse mejor, la 

cultura ha hecho que los ciudadanos aprendan a valorar lo que es vivir en sociedad, de 
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esta forma se puede discernir porque en algunos países no tienen problemas con la 

basura para lo cual existe una normativa pero también la colaboración de la gente, otro 

ejemplo también sería la forma de conducir en la que existe respeto a los demás y tienen 

pocas probabilidades de tener accidentes de tránsito, citando estos dos ejemplos se 

puede apreciar la importancia de la educación en valores. 

 

Según lo interpreta Gutiérrez (2017) que: 

 
La educación en valores es un proceso que lo vislumbran el docente y el 

estudiante enfatiza que no es necesario que tenga una relación directa de 

aprendizaje que con el diario convivir se puede estar inculcando, no es deber del 

docente el inculcar valores a los estudiantes eso se les atribuye más a los padres, 

sin embargo, el profesor no elude esa responsabilidad de enseñanza directa y de 

corrección al comportamiento. (p.5) 

 

Se entiende que los valores son parte de la educación de forma directa o 

indirecta y que muchas veces el docente suple esa función que en su mayoría es 

responsabilidad del hogar, dentro de las materias que se imparten existen valores 

humanos como amor propio y ende por el trabajo, la empatía que es la comprensión de 

las situaciones por las que pasan los demás, y valores éticos y morales como la 

puntualidad, pulcritud, amistad, compañerismo etc., cada profesor aparte de las 

estrategias de enseñanza de la catedra conoce estrategias para formar un ambiente de 

trabajo en el que todos se puedan sentir a gusto. 

 

Según Ramírez (2019) afirma que: 

 
El fracaso de una sociedad es el fracaso de la educación esto es por la falta de 

valores humanos, la necesidad de la educación no solo se debe entender como que 

se enseña por hacer que las personas tengan conocimientos, la educación es un 

conjunto de características esenciales que debe tener la persona entre las que están 

los valores humanos, valores morales y el desarrollo cognitivo, el individuo que 

ha sabido valorar estos aprendizajes de forma voluntaria y que ha podido 

desarrollar su personalidad se la puede considerar que es preparada y educada. 

(p.33) 
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La educación es parte primordial del ser humano pero esta debe ir acompañada 

de los conocimientos de los valores humanos que son parte complementaria del 

desarrollo cognitivo, saber comportarse, saber ser parte de un grupo de personas 

respetando a cada uno su forma de ser y de pensar son características que hacen que una 

individuo posea valores, esto en conjunto con las habilidades sociales adquiridas forman 

partes de los objetivos que se quieren conseguir con la educación en general, que un 

niño sea conocedor bien portado y honesto. 

 

Valores que se deben promover 

 
Dentro de los valores que se tienen que promover fuera de los que son 

netamente tácitos esta la responsabilidad este valor es imperativo porque es lo que fijara 

que la persona sea bien vista por las personas y sea recomendado de la misma forma la 

generosidad este valor hace que el individuo pueda pensar más allá de las necesidades 

de los demás puesto que no solo se es generoso cuando se regala algo que ya no sirve 

sino también algo que puede todavía usar y lo desea compartir, el ejemplo más claro de 

la generosidad es compartir el tiempo que es lo más preciado que tiene la persona. 

 

Según lo expresa León (2016) 

 
Entre otros aspectos el compromiso es un valor que da una identidad propia a la 

persona, dar su palabra sobre algo que se pacta es algo inquebrantable a menos 

que haya sucedido algo inhóspito que haga que ese compromiso se rompa 

momentáneamente pero que después se pueda cumplir con la palabra dada, 

asimismo se agradecido con todo aquel que de una forma u otra te ha brindado 

ayuda, la gratitud no siempre se da con la misma persona aunque sería lo más 

idóneo pero también se puede ser grato con las personas que lo necesitan, los 

docentes dicen que la gratitud hacia ellos es que lo que ellos inculcaron se los 

pueda pasar de generación en generación. (p.5) 

 

Lo que expresa el autor es que todos los valores son importantes aquellos que se 

inculcan en casa la familia como todos lo que tienen que ver con el comportamiento, en 

casa se promueven valores que hacen que el niño tenga una conducta adecuada de 

comportamiento para eso se destacan valores como el respeto y la gratitud que 
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fundamentan los principios de los aspectos sociales para una sana convivencia, seguidos 

de la honestidad y responsabilidad para dar a conocer la personalidad que tienen el 

individuo que debe destacar como una persona impoluta y confiable. 

 

Los valores es la presentación que tiene una persona es la forma como se da 

conocer ante los demás y lo que se considerara para poder emerger en la sociedad, una 

persona con valores será reconocida por sus acciones no necesita recomendaciones para 

darse a conocer, es lo que hace que un individuo sea correcto en su accionar y que se 

destaquen como en la sociedad se conoce como persona con ética y moral, los valores 

que más se destacan son la honestidad, pulcritud, tolerancia, paciencia, respeto, la 

equidad y comprensión que es la base de la amistad. 

 

Principales valores éticos 

 
Ser ético es poder actuar pensando en que todos merecen el mismo trato es 

proceder con respeto a las personas y las leyes que constituyen la base de la sociedad y 

su desarrollo, actuar con ética es ser justo en todo lo que se realiza, que no haya una sola 

persona que se beneficie perjudicando a otras, es conocer el sentido de pertenencia para 

que nadie pueda abusar del poder que se tiene para hacerse de algo que le es ajeno, es 

desenvolverse con lealtad a los principios del ser humano y de las normativas que 

demanden pertenecer a una sociedad democrática. 

 

Según lo interpreta Pinto (2016) 

 
Los valores éticos son aquellos que ayudan a direccionar a las personas a ser 

buenos seres humanos, las sociedades destacan los valores como parte de las 

buenas relaciones que se deben tener para poder sobrellevar armonía entre 

familiares, amigos, compañeros, también las relaciones políticas entre 

países que en algún momento tuvieron guerras, aparte de la comunicación 

asertiva los valores éticos son considerados los enlazadores de las relaciones que 

deben tener los países para poder mantener la diplomacia y que se ayuden entre sí. 

(p.273) 
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Se define que los valores éticos es lo que intercede en las relaciones que tienen 

todos los seres humanos en el mundo y que es en conjunto con la forma como se 

comunican las personas lo que fomenta la paz que se vive entre a los seres humanos, se 

consideran que son características fundamentales para la convivencia armónica, que los 

valores son parte de la personalidad por eso a los individuos que no cumplen con ciertos 

valores se los reconoce como gente sin ética ni moral lo que etiqueta a una persona en la 

que no se puede confiar y ni siquiera tenerla como amigo. 

 

Otros de los valores éticos es la lealtad que también es una virtud que tiene la 

persona de poder brindar apoyo incondicionalmente a las personas que le han brindado 

su confianza, la honestidad es otra de las cualidades que tiene una persona que se puede 

considerar honorable, ser honesto es saber diferenciar entre lo que esta correcto y está 

mal, es saber reconocer el valor que tiene la persona sobre lo material y saber que 

siempre existirá la tentación para dejar de serlo y a pesar de todo prevalece la 

personalidad que fue forjada por la familia y también en parte la escuela. 

 

Agentes importantes para fomentar valores humanos 

 
Los valores humanos son una transmisión de enseñanzas que se dan en la vida 

de una persona algunos instruyen para hacer que sus familiares que en la mayoría son 

los hijos sean personas de bien, otros lo hacen por agradecimiento ya que alguien 

también lo hizo con él y hay quienes tienen vocación para hacerlo y trabajan en eso 

como lo son los docentes, los valores humanos como todo aprendizaje comienza desde 

el hogar se complementa en el proceso escolar y lo practica con la sociedad donde 

tienen que aprender a discernir según los conocimientos previos lo que debe aprender y 

lo que no. 

 
La familia 

 
La familia es la que fomenta las habilidades sociales con las que el niño va a ir 

aprendiendo a relacionarse es ahí cuando el papá y la mamá van inculcando de a poco 

los valores humanos, saber comportarse sabiendo discernir momentos y personas con 

las que se encuentran, saber manejar el lenguaje de forma asertiva, saber manejar las 

emociones y responder a situaciones adversas de la mejor manera, saber respetar a las 
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demás personas no solo a los adultos como se tiene mal entendido, la familia es la 

primera escuela para los niños que se van a formar en valores. 

 

Se enfatiza que la enseñanza en valores de la familia es esencial en la formación 

de los niños ya que ellos tienen la predisposición de aprendizaje por respeto a sus 

progenitores, la familia debe aprovechar ese momento irrepetible que pasan con sus 

hijos desde la primera infancia ya que los niños emulan todo lo que ellos hacen y es ahí 

donde está la base de los valores con los que ellos irán creciendo, incluso estos 

aprendizajes previos a la escuela harán que el niño sepa comportarse y relacionarse con 

los compañeros y docentes con los que convivan en su etapa escolar. 

 

Según lo aduce Cala (2017) 

 
Se conoce que la familia es un ente no solo que reproduce una especie sino 

también todos los conocimientos culturales que tienen y que dentro de esas 

costumbres están incluidos valores que caracterizan al grupo familiar, se escucha 

hablar entre la gente decir esa es una buena familia, esa familia es trabajadora, 

como también los catalogan de forma negativa, esto es lo que le da identidad a la 

familia que tengan una relación con lo que esta moralmente bien, además de que 

pueden ser un ejemplo o modelo a seguir para otras familias, lo que hace ver que 

los valores son parte esencial del desarrollo de la sociedad. (p.21) 

 

El autor especifica que la familia es parte de la cultura y así mismo son los que 

hacen la cultura no se pierda, ahora si bien es cierto que las costumbres y tradiciones 

son buenas también existe una parte mala que debe ser identificada como la parte de 

antivalores, lo que hace que la sociedad sea un referente de armonía es saber que tienen 

buenas relaciones entre todas las que la conforman y para esto se debe tener claro la 

importancia de los valores humanos y de la práctica constante de estos en todos los 

ámbitos en los que participa la familia sobre todo en la enseñanza de los niños y jóvenes 

que están bajo su tutela. 
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La escuela 

 
A la escuela la denominan el segundo hogar de los niños y aunque no es parte de 

la obligación de los docentes ellos también son parte de los aprendizajes de valores de 

los estudiantes directa o indirectamente inculca valores, desde que la puntualidad ya se 

está dando un buen ejemplo de valores humanos de la misma forma el buen trato, la 

comunicación y respeto que tienen con los alumnos, compañeros de trabajo y 

autoridades, la escuela da un enfoque de vida diferente a la persona ya que ahí existe 

otro tipo de autoridad que diferencia a la familia a la cual a veces se la respeta más por 

la afinidad y el amor que sienten como parientes. 

 

Existen varias puntualizaciones de los valores que se refuerzan en la escuela 

como la de ser dedicado donde el trabajo que debe realizar es cumplir con lo que la 

escuela le demanda, los estudiantes pasan casi la mitad de su tiempo en la escuela y 

forman un ambiente social en el que deben primar normas de respeto entre todos los que 

conforman y se pone a prueba todo lo que la familia le enseñado, en el cumplimiento de 

todo lo que se pide en la escuela el valor más importante es la honestidad y que va de 

acorde con los aprendizajes esto al tener referencias de estudiantes que copian los 

deberes, lecciones y exámenes. 

 

Según lo establece Parra (2018) 

 
Los valores no son aprendizajes escolares pero la escuela coadyuva en ellos, la 

relación entre lo que el docente enseña como materia y los valores humanos tienen 

una relación muy estrecha que determina que se esté forjando la personalidad de 

los niños y jóvenes quienes deben aprender a para tener conocimientos y ser una 

persona respetuosa en todos sus actos. (p.21) 

 

La escuela es parte del proceso de formación de la persona que a veces le toca 

suplir lo que le corresponde a la familia, lo bueno es que la formación académica está 

ligada a la formación en valores y pues voluntaria o involuntariamente el niño termina 

aprendiendo valores humanos en la escuela, donde se involucra la pulcritud al tratar de 

ser optimo en todo lo que se le pide, ser puntual en el ingreso a clases y presentación de 
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las tareas, honesto en presentar tareas genuinas y no copiar en los exámenes, respetar a 

compañeros, docente y otros integrantes de la escuela. 

 

La sociedad 

 
La sociedad es la prueba de fuego de toda persona, es el ente donde el individuo 

puede demostrar que ha aprendido a ser una buena persona o esto se puede subvertir y 

ser lo contrario, es el lugar donde se debe poner en práctica lo que la familia y la escuela 

le inculco en cuanto valores respeta, la sociedad es la vida real donde se van a encontrar 

con personas amables y descorteces, lo importante es que dentro de esa preparación que 

tiene el individuo sepa cómo disuadir todas las situaciones que se le presenten, ese 

también es uno de los objetivos de la formación en valores aprender a sobrellevar los 

buenos y malos momentos que se le puedan presentar. 

 

La sociedad tiene dos tipos de lecciones de vida las cosas buenas y las malas, 

ambas situaciones le pueden dejar lecciones de aprendizajes uno de los errores que se 

comete en la familia es ser sobreprotector no dejar que los niños afronten solos 

situaciones que ayudan a su independización y la escuela decir que salir a socializar con 

amigos también está mal tildándolos de vagos, todo tiene su momento de labores de 

casa, de la escuela y también es importante los momentos de ocio en la que comparte 

con amigos experiencias bajo la supervisión requerida de un adulto. 

 

Según lo interpreta Daguerre (2019) 

 
La amistad que brinda la familia no es la misma que tener un amigo que es una 

persona ajena a la familia que se conoció tampoco es lo mismo un compañero de 

la escuela no siempre termina siendo un amigo eso tampoco quiere decir que no 

hacer una amistad es no tener valores, el valor de la amistad es muy significativo 

y solo el ámbito social te lo puede brindar. (p.21) 

 

Enfrentarse a la sociedad puede ser peligroso puede subvertir los aprendizajes de 

la familia y de la escuela pero así mismo deja huellas que resultan imborrables para el 

ser humano dentro de los cuales esta las amistades con las que se encuentra mientras se 

vive y se aprende, el valor de la amistad no se lo encuentra en cualquier persona pues 
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como el termino mismo lo dice para poder ser amigos deben coincidir en muchas cosas 

pero sobre todo se debe valorar a la persona que se lo puede considerar que es un amigo. 

 

Definición de desempeño escolar 

 
El desempeño escolar es la forma como se desenvuelve el estudiante ante todo lo 

que se le pide que trabaje, es el estricto cumplimiento de las tareas que se asignan con el 

cual se lo evalúa cuantitativa y cualitativamente, es la referencia que tiene el docente 

para poder conocer las cualidades que tiene un estudiante y la predisposición de la 

misma, es el rendimiento académico el cual es parte relevante en la formación de la 

persona ya que es la concientización del trabajo, hacerlo porque es un deber y no por 

obligación es lo que tienen que entender los estudiantes para que se vuelva practica en 

ellos. 

 

Es la forma en la que el docente puede medir a los estudiantes según su esfuerzo 

y ganas de aprender no todos los estudiantes tienen predisposición para aprender y 

cumplir lo que se le pide por eso a veces se necesita la ayuda del representante legal 

para poder conseguir que se comprometan a hacer lo que se les pide de la misma forma 

eso es parte del entrenamiento, existen estudiantes que tienen un buen desempeño 

escolar y con el tiempo pueden declinar, asimismo hay quienes no lo tienen y con el 

tiempo se lo puede corregir y son cumplidos, por eso es que el rendimiento escolar es 

fruto de un entrenamiento constante en la educación. 

 
Etimología 

 
El desempeño escolar tiene su etimología de la palabra del verbo activo 

transitivo desempeñar que significa poder hacer o realizar algo y scholaris que significa 

de la escuela, es decir que la etimología aclara que es la forma de cómo se desenvuelve 

la persona en la etapa escolar, esto teniendo en cuenta que los trabajos que se realizan 

en la escuela son varios y la voluntad que tenga el estudiante de realizarlo, se entiende 

que es una práctica que tiene que ser ejercida con eficacia y que tiene que se lo mejor 

efectuado posible, el desempeño escolar son las ganas que tiene una persona de estudiar. 
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Según lo expresa Quintero (2016) 

 
Para entender de mejor manera el significado de la etimología se la puede 

interpretar dilucidando las tareas que cumple el estudiante en el aula y fuera 

de ella, las presentaciones de los trabajos y tareas, ser un buen lector, escribir al 

ritmo del docente, entender o preguntar lo que no se entienda, dar buenas 

lecciones y exámenes, el desempeño escolar es realizar correctamente la labor 

del estudiante. (p.33) 

 

El desempeño escolar es un conjunto de labores que debe ejecutar el estudiante 

con el cual debe ser valorado y del que depende su aprobación para ser promovido al 

siguiente curso, depende de la voluntad que tenga para poder realizar todo lo que le pide 

el profesor a su cargo, también está la participación activa en clases los alumnos no solo 

van a clases a hacer lo que le andan también debe intervenir con preguntas y 

aportaciones a las clases sentirse interesado en lo que se le está inculcando, el 

rendimiento escolar del estudiante tiene dependencia del maestro y el padre familia 

hasta conseguir concientizar al estudiante. 

 
Importancia. 

 
Es importante porque está creando su futuro dependiendo de cómo el estudiante 

se desenvuelva en su vida estudiantil es como va formarse en una carrera, además que a 

medida que demuestra sus condiciones va descubriendo habilidades y puede ir 

definiendo lo que le gusta para poder escoger una especialidad, la mayoría de los 

estudiantes que dudan de lo que quieren ser cuando sean adultos es por la poca 

participación que tuvieron en sus estudios que no les permitió poder ir descubriendo 

cualidades y gustos en los estudios. 

 

El desempeño escolar también es relevante para sistema de educación es un 

indicador de medida para saber el coeficiente en el que se encuentran los estudiantes de 

forma general, el sistema educativo tiene como objetivo mejorar la calidad de la 

educación por lo tanto hace un seguimiento del rendimiento escolar para tener una idea 

clara de lo que se está manejando bien y en lo que no, poder tomar los correctivos 

necesarios, para esto existen evaluaciones para estudiantes y docentes donde se miden 
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indicadores de estrategias de enseñanzas y por ende el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

Según lo aduce Moreno (2018) 

 
Es importante que el estudiante comience a conocerse que sepa las capacidades 

que tiene y autoevaluarse, saber en qué se puede desempeñar, donde puede 

prestar una mejor ayuda, en el rendimiento escolar también están inmersas las 

equivocaciones la cuales deben ser superadas. (p.3) 

 

El desempeño escolar es relevante tanto como para el docente como para el 

estudiante, el profesor reconoce las habilidades que tiene cada uno de ellos y su nivel de 

cumplimiento lo que le permitirá tomar los correctivos necesarios, mientras que el 

alumno va tomando conciencia de todos los beneficios que le brinda el conocer y ser 

una persona responsable, el rendimiento escolar es lo que le permite poder ir forjando su 

personalidad conocer sus potencialidades y actuar con voluntad, esto no le asegurara 

poder ser el mejor de la clase pero si por lo menos reconocer que puede dar todo de sí. 

 

Características 

 
Los estudiantes en su rendimiento escolar se caracterizan estudiando el 

desarrollo de las habilidades innatas y a medida que se van conociendo nuevas 

destrezas, cuando un niño comienza a hablar hace el esfuerzo por poder decir más 

palabras hasta que lo logra y va por la siguiente, en los estudios pasa algo similar, 

conocer nuevas palabras, mejorar la pronunciación, mejorar la dicción, poder dar una 

disertación esto llevando un proceso progresivo de mejoramiento del área de lengua se 

denotan características de desempeño escolar al querer mejorar el lenguaje. 

 

Tiene como característica el mejoramiento de las destrezas y desarrollo 

cognitivo no sirve que el niño se desempeñe bien si el aprendizaje no queda, no se trata 

de sobrecargar el esfuerzo pero sí de dar lo mejor para poder lograr los objetivo que es 

aprender y mejorar, las matemáticas son el mejor ejemplo todos los niños que 

aprendieron a sumar pueden realizar una suma pero siempre habrá alguien que lo haga 

más rápido, el desempeño es el mismo lo importante es lo que han aprendido, los que lo 
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hacen más lentos puede ser que ese sea su nivel no debe limitarse a querer hacerlo más 

rápido sino buscar otras destrezas en las que puede ser más hábil. 

 

Así lo interpreta Saavedra (2017) 

 
Debe establecerse una característica que se la expone como normal aprender no es 

una competencia, todos los aprendizajes son transversales, lo que sobresale entre 

un estudiante y otro tiene que ver con habilidades y de estas no depende el 

desempeño escolar. (p.7) 

 

Se entiende que el desempeño escolar debe realzar las características del 

desarrollo de destrezas y el aprendizaje que no se trata de que si un estudiante es bueno 

o malo cada cual puede dar su mejor esfuerzo, el trabajo del docente es discernir cuales 

son las capacidades que tiene cada estudiante, por eso el desempeño escolar no sirve 

para medir cualidades sino más bien la predisposición y ganas de aprender y de realizar 

los trabajos que como alumno le corresponden y tratar de hacerlo de la mejor manera. 

 

Factores que influyen en el desempeño escolar 

 
El desempeño escolar depende varios factores internos y externos a la educación 

que influyen en el accionar de los estudiantes, comenzando desde cómo se encuentra 

psicológicamente el niño o joven en este aspecto influyen la familia y las amistades que 

son quienes conviven con él y que pueden de una forma u otra motivar o desmotivar 

haciendo que su rendimiento pueda tener alteraciones por su estado de ánimo, de la 

misma forma la sociedad, la forma en la que la escuela brinda el servicio de enseñanza, 

incluso hasta las costumbres que su medio cultural le brinda. 

 

Factores sociales o sociológicos. 

 
Estaos factores están definidos como distractores para los estudiantes en algunos 

caso son desmerecidos en la estructura académica, la realidad es que deben ser tomados 

en cuenta como parte de los aprendizajes de los estudiantes incluso como parte 

relevante del desempeño académico, en el ámbito social es en la única parte donde el 

estudian te es natural y expresa lo que es y siente a diferencia del hogar y la escuela 

donde se siente vigilado, esa naturalidad ayuda a fortalecer su seguridad es labor del 
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docente saber que tiene esa ventaja para poder ejecutarla como parte del desempeño del 

estudiante. 

 

El factor social también incide en la economía que es parte relevante en la 

educación lo que tiene que ver con el sustento de la familia, muchos de los estudiantes 

de las escuelas fiscales tienen un nivel de pobreza muy baja, según indicios existen 

estudiantes que faltan por no tener para el transporte y algunos que logran tener para 

transportarse acuden a la institución educativa sin desayunar o almorzar, este se podría 

decir que es el factor más incidente en el desempeño escolar de los estudiantes, sin 

embargo también se conocen de familias que han logrado resolver esos inconvenientes 

para poder dar una buena educación a sus hijos lo cual es muy importante pero no 

justifica la realidad que la sociedad vive. 

 

Según lo manifiesta Agudelo (2019) 

 
La descompensación social también se ve reflejada en el nivel tecnológico, se vive 

una era en la que la educación virtual forma parte del proceso académico de la que 

muchos estudiantes por su nivel socioeconómico no la pueden solventar lo que 

causa desmotivación y recae en el desempeño escolar. (p.28) 

 

La tecnología es hoy en día parte fundamental de la educación pero para muchos 

es inalcanzable y este factor social que representa para muchos una herramienta de 

utilidad no todos las poseen, para este tipo de causas existen las amistades quienes 

ayudan a resolver momentáneamente este tipo de problemas ya que compañeros que 

tienen la oportunidad de apoyar a los que no tienen permiten que sus compañeros 

puedan acudir a sus hogares para facilitarles esos recursos a los que no tienen, otra 

alternativa son los cyber’s pero para esto también se necesita tener dinero disponible y 

esto a veces es un impedimento. 

 
Factores culturales. 

 
Las costumbres que tienen en un país, en una ciudad, comunidad o en el mismo 

barrio donde reside el estudiante es influencia en su forma de ser, aunque las primeras 

influencias provienen de la familia, el factor socio cultural puede hacer cambiar de 
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parecer y de pensar a niños y jóvenes, son influenciables y cualquier cosa que les 

parezca divertido puede tergiversar los aprendizajes del hogar y de la escuela por eso es 

fundamental que se entienda que la educación es un proceso continuo y a los padres que 

no se puede soltar del todo a los hijos que hasta en la adolescencia todavía se los debe 

tener vigilados. 

 

La idiosincrasia del lugar donde pasa el momento de ocio el niño tiene 

influencias sobre ellos de tal forma que si en su barrio practican deportes es muy 

probable que él también lo haga, de esa misma forma se puede dar con las religiones, el 

arte que son varias de las formas en las que las personas comúnmente realizan, existen 

otras actividades que son hábitos malos que también están asechando a la niñez y 

juventud, en la familia también tienen costumbres que los hijos acogen de los padres por 

eso si el padre y la madre escucha música clásica el hijo es tendiente también a escuchar 

ese tipo de música, así mismo la forma de vestir, gesticulaciones al hablar, el equipo de 

fútbol etc. 

 

Según Román (2016) 

 
En el desempeño escolar de los estudiantes tiene efectos la cultura ya que hay 

estudiantes a los cuales les gusta manifestar sus conocimientos a través del arte y 

los deportes, no son muy afín a lo que tradicionalmente se enseña en la escuela 

esto los desmotiva. (p.56) 

 

La educación tradicional no trabaja en las habilidades de los estudiantes, se sigue 

un currículo de aprendizajes básicos que son relevantes conocer pero es necesario que 

se amplíen los contenidos, sería bueno que se prestara más atención a la educación 

cultural y artística que si consta en el currículo pero no existen profesionales en el área, 

educación musical a los estudiantes les llama mucho la atención la música moderna, 

pintura, escritura, las estrategias metodológicas deben ir enfocadas en lo que a los 

estudiantes les pueda llamar la atención para mejorar su desempeño escolar. 
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Factores pedagógicos 

 
Para que un estudiante este motiva a ir a la escuela y a ser participativo es 

necesario que él se sienta a gusto en el lugar donde recibe las clases y con la persona 

que le está inculcando, el docente es el que estimula al estudiante a que le resulte 

atrayente lo que se le está enseñando, por eso el profesor debe estar en constante 

actualización sobre estrategias metodológicas innovadoras llamativas para los niños 

incluso basarse en la metodología del juego, en casos excepcionales donde ya no se 

puede motivar al alumno se debe trabajar con los padres de familia quienes pueden 

ayudar a mejorar el rendimiento académico de los hijos. 

 

En los procesos de enseñanza aprendizaje los docentes diseñan estrategias para 

poder transmitir los contenidos a los estudiantes, cada uno utiliza la metodología que 

considera la apropiada para enseñar, esto no quiere decir que todos los estudiantes 

hayan captado lo que se les enseña para esto el docente evalúa en la clase para 

determinar cuáles son los estudiantes cuyo desempeño es bajo y debe buscar otras 

estrategias para poder corregir a los que no están entendiendo como es debido, el 

problema se da cuando no se realiza ese proceso simplemente se da clase y esperar hasta 

el examen quien entendió y no se lo corrigió a tiempo. 

 

Según Valenzuela (2015) 

 
La pedagogía es el principal factor para que un estudiante se motive a tener un 

buen desempeño en sus estudios, son las estrategias y herramientas que se utilizan 

para enseñar lo que hacen que a los alumnos quieran aprender lo que se les 

inculca. (p.15) 

 

Expresa que los estudiantes deben ser estimulados para que puedan cumplir con 

lo que la escuela les demanda para esto el docente a cargo es el que tiene la facultad de 

hacer que el alumno trabaje de forma consiente, que uno de los principales problemas 

que tiene la educación es que a los estudiantes no les gusta estudiar y esto es porque no 

se les enseña de la forma adecuada, para esto se deben diseñar estrategias para que 

muestren interés, también se puede trabajar con la participación de los padres de familia 
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por si acaso ya no sea falta de motivación sino que el estudiante tenga problemas de 

conducta. 

 

Factores psicológicos 

 
La conducta es un factor importante dentro del ámbito educativo, el estudiante 

tiende a tener comportamientos diferentes dependiendo del lugar donde encuentre y las 

personas con las que esté, para poder desarrollar su vida escolar debe estar estable y es 

en la confianza de la familia en quien puede encontrar esa estabilidad psicológica que 

necesita, la familia es su respaldo en todo momento son las personas en las que más 

confía, incluso si tiene problemas de cualquier índole en donde sea son en ellos en 

quienes van a confiar para poder desahogarse, los docentes que quieran resolver 

inconvenientes que tengan de los estudiantes a los primeros a los que acuden es a la 

familia. 

 

Así lo expresa Plata (2017) 

 
Es indispensable analizar la autoestima, pues los niños que la poseen en alto grado 

se identifican por ser cooperativos, creativos, por mostrar ideas nuevas, estar 

contentos, con energía, por facilitárseles hablar con los demás y establecer 

nuevas relaciones, realizar su trabajo con satisfacción y ejecutarlo en forma 

adecuada, valorarse, apreciarse y demostrar confianza en sí mismos y en el 

entorno. (p.134) 

 

Otra característica del factor psicológico es el autoestima, la falta de amor 

propio se puede dar por varias causas pero en la escuela más se da por la competencia 

que surge entre estudiantes por los estudios, los que cumplen y hacen bien los trabajos 

suelen burlarse o denigrar a los que no lo hacen, un estudiante que siente que no puede 

realizar una actividad puede tener un nivel de autoestima muy bajo eso lo desmotiva con 

los trabajos incluso los lleva a tener un comportamiento fuera de lo común por lo que el 

docente debe saber sobrellevar ese tipo de comportamiento entre los alumnos. 
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Estrategias para mejorar el desempeño escolar 

 
Los docentes deben analizar la situación de los estudiantes son ellos los 

encargados de darse cuenta quienes son los que tienen bajo rendimiento y en base a 

ellos comenzar a diseñar estrategias que ayuden a mejorar el nivel de trabajo de cada 

uno de ellos, primero debe alentarlos a que trabajen no se los debe amenazar más bien la 

motivación comienza ganándose la confianza para que pueda prestarle la atención 

debida, teniendo al estudiante preparado se comienzan a realizar trabajos de 

seguimiento cada vez que se realice una tarea prestarles atención a lo que están 

haciendo. 

 

Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad investigadora de los 

estudiantes. 

 

Son estrategias motivadoras dejan a los estudiantes intrigados con ganas de 

conocer más, estas estrategias están dirigidas a aquellos que son de fácil distracción o 

aquellos que muestran desinterés por los aprendizajes que se le transmiten en la 

institución educativa, esta habilidad se la adquiere con entrenamiento y su objetivo es 

conseguir que a la persona se le despierte la curiosidad y sea investigativo, se lo maneja 

de mejor manera cuando se lo trabaja formando grupos de trabajos y más aún si se 

utiliza alguna estrategia lúdica para que les sea más interesante 

 

Una estrategia interesante de grupo es realizar una actividad en la que se haya 

averiguado que el estudiante al que se lo quiera motivar conozca y formar grupos, al 

organizar la actividad se pregunta quienes conocen del tema hasta llegar a la persona 

que se la está ayudando, eso le demostrara que está siendo tomado en cuenta y así de a 

poco se lo va integrando y después se le pide que traiga un tema similar, se hace énfasis 

de que así como lo apoyaron a él cuando le toque a los otros compañeros también tiene 

que ser activo y participar en lo que se lo necesite. 



Según lo interpreta Mosquera (2015) 
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Volverse investigativo es poder tener la destreza de pensar más allá de lo que se 

lee y se escucha, es tener la capacidad de discernir, de creer poco y dudar de todo 

y querer constatar lo que se está aprendiendo hasta saciar la curiosidad sobre 

algún tema en específico. (p.9) 

 

El poder tener la habilidad de ser investigativo hace que la persona no crea todo lo 

que le dicen puesto que una vez que algo le interesa lo investiga, las personas que les 

gusta indagar siempre tienen conocimiento de las conversaciones que a diarios se tienen 

con personas amigas o con quienes recién conocen, se hacen más conocedoras, eso los 

ayuda a ser más sociables y participativos en las clases, incluso pueden proponer a los 

docentes que traten temas de interés de ellos, buscaran tratar de sobresalir pues toda 

persona que conoce les gusta ser escuchadas. 

 

Las estrategias de razonamiento y argumentación 

 
Son estrategias un poco más encadenadas al pensamiento y tienden a ser de 

entendimiento filosófico, el docente puede mencionar un cuento y los estudiantes tienen 

que exponer lo que han entendido cada uno de ellos con esto se tendrá un pensamiento 

lógico, el docente puede dar su significado y que ellos mantengan su pensamiento y lo 

contradigan, o lo asemejen con el del docente y saquen una conclusión más amplia es lo 

que se denomina pensamiento crítico poder razonar más allá de la lógica y buscar 

argumentaciones que pueden ser más abstractas y debatir. 

 

Estas estrategias también lo vuelven investigativo al estudiante pero más se 

desarrollan las habilidades del pensamiento, teniendo la capacidad de ser creativos, el 

pensamiento crítico hace que pueda discernir en un discusión teniendo buenos 

argumentos, el estudiante gana seguridad porque tiene conocimientos lo que le permite 

razonar y exponer un criterio loable, con el desarrollo de esta habilidad cognitiva 

participa en las preguntas que el docente realiza y puede volverse líder en trabajos 

grupales, hasta puede ser motivador de compañeros desinteresados. 



Según lo establece Figueroa (2017) 
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Los estudiantes que razonan y argumentan lo que piensan y sienten, relacionan lo 

nuevo que receptan pueden comparar con sus ideas y poder exponer un 

cuestionamiento razonable, no duda, no titubea, seguro y loable expone su 

criterio. (p.21) 

 

El autor expresa que un estudiante al que se le ha enseñado por medio de 

estrategias en las que ha aprendido a razonar es capaz de exponer sus propias ideas 

lucidas, además de construir criterios genuinos sobre cualquier tema, se siente 

capacitado para debatir ya que los conocimientos que tiene le dan esa seguridad, si 

siente que tiene alguna duda siente la necesidad de averiguar para poder entender, el 

razonamiento y las argumentaciones que pueda tener no quiere decir que tenga la razón 

solo expone lo que cree y es flexible a otros criterios que puedan disentir con su 

pensamiento. 

 
Estrategias socializadoras 

 
Una de las falencias que tiene el estudiante con problemas de desempeño escolar 

es que es muy sociable porque quiere estar en contacto con sus compañeros incluso 

hasta cuando el docente está dictando su catedra y eso es una fuente de distracción para 

todos, o es antisocial le gusta estar solo o teme a las compañías o es marginado por sus 

compañeros, para esto el profesor debe practicar estrategias para que aprendan a ser 

sociables y respetuosos con sus compañeros, docentes y autoridades. 

 

Las estrategias socializadoras se sobre entienden que se deben realizar con 

trabajos de parejas o grupos, ahora, se puede especificar que estos trabajos deben ser en 

base a la comunicación, realizar un cuento es una alternativa en la que en parejas uno 

cuenta una parte y se turnan para contarla tramo por tramo, en esta actividad ponerse de 

acuerdo significa que entre ellos han dialogado mucho para armar el cuento y ponerse 

de acuerdo de lo que va a decir cada uno, esto también se lo puede hacer en grupo, con 

este ejemplo se puede clarificar más o menos el tipo de estrategias que se deben tener en 

cuenta para mejorar la socialización entre los estudiantes. 



Restrepo (2019) indica que 
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Son aquellas que obtienen su energía del grupo, capitalizando el potencial que 

procede de puntos de vista diferentes. El objetivo básico consiste en ayudar, 

posibilitar y experimentar el trabajo, el estudio conjuntamente para plantear y 

resolver problemas de naturaleza académica y social. (p.12) 

 

Expresa que es obtener lo que cada persona propone dentro de un grupo 

respetando lo que piensan los demás, tener en cuenta que socializar significa ser 

escuchado y respetado, muchos temen expresarse por miedo o vergüenza y eso se da por 

irrespeto al pensamiento ajeno, se debe tener claro que ser sociable significa poder 

ayudar llevar a cabo algún objetivo y poder experimentar los resultados, la naturaleza 

del ser humano es ser comunicativo pero no todos saben hacerlo asertivamente y no 

todos entienden que no hay malicia en lo que se dice, para esto hace falta tener 

tolerancia. 

 
Fundamentación Filosófica 

 
La Filosofía de desarrollo de la inteligencia, va más allá de los acercamientos 

siempre parciales que desde otros saberes se han llevado a cabo y que, en demasiadas 

ocasiones, han reducido su capacidad y alcance, por lo tanto, el conocimiento del 

desarrollo del ser humano es fundamental para conocer sus procesos cognitivos y 

sociales. Se puede denominar realismo filosófico, recorren las tradiciones de 

pensamiento fundamentales para la comprensión de la inteligencia, tanto en su versión 

especulativa como práctica. De este modo quieren contribuir a recuperar el valor y la 

centralidad de una inteligencia humana abierta y no reducida, algo que, si bien siempre 

ha sido necesario, hoy parece urgente. 

 

Según García (2017) explica que: 

 
El educar en valores se convierte en un campo donde ningún individuo se excluye 

de la inteligencia, donde los valores consisten en el grado de importancia, sentido 

o significación que le damos a las personas, las cosas, acciones o situaciones en la 

medida en que resuelven necesidades y problemas vitales. (p.7) 



Según el autor es preciso en indicar que la inteligencia emocional que los niños, 
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niñas y adolescentes están estrechamente ligada con los valores aprendidos mediante la 

práctica diaria y con el ejemplo desde el hogar. Cuando no se educan en valores morales 

y sociales no se los están preparados para enfrentar problemas futuros, su autoestima 

será bajo y tendrán desconfianza e inseguridad por enfrentar retos futuros. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
Comenio se lo conoce como el padre de la pedagogía definió la educación como el 

arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino 

cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y 

sentidas siempre como nuevas, incluso por quién enseña. Con el desarrollo de sus obras 

literarias y los pensamientos pedagógicos, Comenio logra un sitial importante en la 

educación mundial. 

 

Es importante la motivación que se dé en el salón de clases para lograr que el alumno 

aprenda, pero no solamente de la maestra o maestro, sino de la familia, es necesario que 

el niño sea motivado todos los días para que no haya un fracaso escolar, es fundamental 

desde el nivel inicial se motive de una manera divertida y no aburrida. 

 

Se toma la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo que es la incorporación de 

una nueva información a la estructura cognitiva, pero no sucederá si la enseñanza 

aprendizaje no es integral, ya que para que sea significativo los niños y niñas tienen que 

desarrollar valores esenciales que permitan una asimilación entre el conocimiento que 

posee con la nueva información mediante el equilibrio de las emociones, de tal manera 

facilita el aprendizaje escolar logrando desarrollar en ellos habilidades significativas a 

través de la resolución de conflictos. 

 

La pedagogía utilizada por los docentes tiene que ser constructivista que permita que 

los estudiantes construyan su propio conocimiento, proporcionando una adecuada 

educación en valores morales, mediante reglas y normas que deben seguir con total 

aceptación, por lo tanto el ejemplo es vital, ya que el ser humano interioriza mejor los 

aprendizajes cuando observa de los demás, siendo relevante que los docentes practiquen 

todo lo que enseñan para que sea duradero y significativo los contenidos empleados. 
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Fundamentación Psicológica 

 
Del descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vigotsky surge una filosofía 

alternativa: el aprendizaje cooperativo y los estadios. Para Ausubel, aprender es 

sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos 

internos del alumno y sólo en sus respuestas externas, aprendizaje significativo, 

cognitivo. El desarrollo y la evolución del ser humano es lo que garantiza su 

desenvolvimiento correcto en el entorno social, es preciso recalcar la importancia del 

desarrollo cognitivo para que se puedan afianzar destrezas y habilidades esenciales para 

su desarrollo. 

 

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser humano, está 

ligada con todas las ramas de educación. Es importante destacar que el niño de la misma 

forma que evoluciona físicamente, también se desarrolla psíquicamente, por lo 

consiguiente tienen que estar muy bien estimulados. Se trata de formar a estudiantes con 

buenas bases en el área emocional, que sean capaces de alcanzar el triunfo sin pisotear a 

los demás, formar mentes que sean críticas, que puedan debatir algún acontecimiento. 

 

Los docentes deben comprometerse en una educación significativa que permita que 

los estudiantes manejen una competencia de valores formativos duradera que implique 

la resolución de conflictos y buena interacción social, demostrando así la importancia de 

que el eje transversal en la educación sea los valores dejando a un lado la enseñanza 

tradicional que no se logra formar seres íntegros sino memoristas y con temor de 

expresarse libremente, siendo relevante el respeto y la solidaridad como valores 

esenciales para mejorar el proceso de formación integral. 

 
2.3. Marco Contextual 

 
Fue un 18 de agosto de 1977, mediante decreto supremo de la junta militar, siendo la 

Directora Provincial de Educación Lic. OLGA AGUILAR de GARCES, quien autorizó 

el funcionamiento del primer curso del ciclo básico con el nombre de “Colegio Nacional 

Mixto Vespertina Daule”, comenzando a funcionar en la escuela “Eloy Alfaro”, gracias 

a la gentileza de la Lic. Gladis Murillo de Sánchez, directora del plantel. En el 

mencionado establecimiento funcionó por espacio de doce años: 
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Con el objeto de impulsar el desarrollo, la ciencia y la cultura de Daule, varias personas 

entre las que se destacaron personalidades de la Villa de Santa Clara quienes realizaron 

las gestiones necesarias para que el pueblo dauleño cuente con un colegio más de los 

dos que ya existían, el “Juan Bautista Aguirre” y el de Agronomía “Galo Plaza Lasso” 

que al decir verdad se encontraban atestados de estudiantes, y era necesario 

descongestionar a estos planteles, fue así como se cristalizó la idea y se hizo realidad el 

“Colegio Daule” hecho ocurrido un 18 de Agosto de 1977 y hoy como siempre, y todos 

los 18 de agosto de cada año los profesores, alumnos y padres - madres de familia 

recordamos la Fundación del Plantel. 

 

Hoy en día la Unidad Educativa Daule consta con 64 docentes bien capacitado, 45 con 

nombramientos definitivos, 7 con nombramientos provisionales y 12 con contratos, 

laborando las dos jornadas matutina y vespertina, contando con un total de 1746 

estudiantes en toda la Unidad. Ayudando de esta manera al progreso de Daule y sus 

alrededores. 

 

La Unidad educativa, cuenta con un DECE donde se atiende a todos los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y algún problema de desempeño 

escolar. Desde el año 2015 se ha ido implementando recursos útiles para el 

fortalecimiento del desempeño escolar de los estudiantes, como rampas para entrar a los 

salones, en la sala de computación se implementó programas para estudiantes con 

discapacidad visual, auditiva, entre otros. 

 

2.4. Marco Legal 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

b. Educación para el cambio. -La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 
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proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

h.- Inter aprendizaje y multi aprendizaje. -Se considera al inter aprendizaje y 

multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, 

la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal 

y colectivo 

 

i.- Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto 

a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, 

condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia 

y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 

t.- Cultura de paz y solución de conflictos. -El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no 

violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en 

todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan 

todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las 

materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley. 

 

v.- Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 
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w.- Calidad y calidez. -Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a 

sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas 

de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes. 

 

kk. - Convivencia armónica. -La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 26.- Reconoce a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo 

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

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- Debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Art.- 44.- Obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Art.- 347.- Establece que será responsabilidad del Estado: 

 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LEY 100 REGISTRO OFICIAL 737 DE 03-ENE.-2003 

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 07-JUL.-2014 ESTADO: VIGENTE 

 
Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 32 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con 

las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan 

su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o 

contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles 

un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
Esta investigación tiene como finalidad encontrar la raíz de la problemática 

sobre los valores humanos en el desempeño escolar de los estudiantes del quinto grado 

de la Unidad educativa “Daule” a través de un diseño metodológico con técnicas, 

métodos e instrumentos de investigación, necesarios la recolección, clasificación y 

validación de datos importantes, permitiendo construir un conocimiento científico. 

 

En la Unidad educativa en estudio, se evidenció, a través de las observaciones 

virtuales que muchos estudiantes no tienen hábitos o modales con su docente, ni entre 

compañeros, se desconectan cuando quieren, hacen bulla, y cuando la docente pregunta 

por los padres para conversar a cerca del comportamiento, no le contestan y hacen caso 

omiso a lo dispuesto por la docente, esto indudablemente afecta no solamente el 

rendimiento de los estudiantes, sino que la clase sea armoniosa y dinámica, debido a los 

constantes atrasos que persisten por su mal comportamiento. 

 

Ante esta problemática evidenciada, es necesario aplicar instrumentos de 

investigación, como la entrevista a la directora con una estructura de 5 preguntas de 

respuestas de análisis con un claro objetivo de conocer no solamente su pensamiento 

sobre la importancia de los valores humanos, sino también de qué forma promueven la 

práctica de dichos valores dentro del proceso educativo, en cuanto a los docentes y 

representantes legales, se les formuló encuestas de 10 preguntas cada una, cuyo 

resultado se procede a tabularlos a través del programa Excel y analizar las respuestas, 

según las estadísticas y porcentajes reflejados. En cuanto a los estudiantes se aplica una 

ficha de observación, donde se valoró actitudes y comportamientos de los estudiantes en 

el acompañamiento pedagógico. 



3.2. Modalidad de la investigación 
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Investigación Cualitativa 

 
Esta investigación, permite conocer o comprender desde las experiencias de la 

población en estudio la realidad de la problemática sobre los valores humanos en el 

desempeño escolar de los estudiantes. Los investigadores, a través de la observación 

virtual pueden generar ideas y suposiciones esenciales para lograr entender la raíz del 

problema y darle oportunas soluciones, además se puso conocer la forma de 

comportarse de los estudiantes en el acompañamiento pedagógico y de qué forma los 

docentes abarcan la práctica de valores humanos. 

 

Investigación Cuantitativa 

 
Luego de recolectar de forma visual y verbal antecedentes y vivencias actuales 

sobre los valores humanos y la práctica de los estudiantes de quinto grado, se procedió a 

diseñar los instrumentos de investigación como las encuestas dirigidas para los docentes 

y representantes legales, con la finalidad de conocer factores incidentes en el 

desempeño escolar y la incidencia de los valores humanos, mediante las estadísticas y 

procedimientos numéricos fundamental para obtener datos relevantes. 

 
3.3. Tipos de investigación 

Bibliográfica 

El tipo de investigación bibliográfica se la consideró a lo largo de todo este 

proceso investigativo, fundamental para conocer otras perspectivas dadas por diferentes 

autores con respecto a situaciones similares, o estudios comparativos del tema en 

investigación de valores humanos en el desempeño escolar. La búsqueda de información 

se realizó de forma profesional y minuciosa, además de tener en cuenta el texto 

empleado, el mismo que es de fácil comprensión. 



De Campo 

46 

 

 

 

Como definición, la investigación de campo se la considera como ayuda en 

recolectar datos importantes cualitativos, con el claro objetivo de comprender, observar 

e interactuar con la población en estudio. Debido a la problemática mundial por la 

pandemia del COVID-19, la observación de campo no se pudo realizar de forma 

presencial, pero si se observó por una semana el acompañamiento pedagógico de los 

estudiantes de quinto grado de la Unidad educativa “Daule”, donde se registró que no 

todos prestan atención a las clases, además de que no se ha establecido reglas y normas 

como punto de partida y a su vez se observan niños en pijama, o desayunando y 

recibiendo clases. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 
 Exploratoria 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 
Exploratoria 

 
Se la define como la investigación que permite estudiar una problemática para 

un mejor entendimiento, pero sin dar resultados concluyentes. Esta investigación 

permite conocer de forma más profunda factores relevantes con respecto al tema de 

estudio como valores humanos en el desempeño escolar de los estudiantes. Los 

investigadores analizaron y exploraron cada una de las acciones o actitudes 

evidenciadas dentro del acompañamiento pedagógico, para tener una visión general 

acerca del tema en estudio, es decir no solamente se observó comportamiento y 

actitudes de los estudiantes, también procesos de enseñanza docentes y formas de 

monitoreo de los padres de familia en las clases virtuales. 

 

Descriptiva 

 
Esta investigación permite obtener una puntualización de las características de 

una población, es decir se centra en el “qué” y no del “por qué”. La descripción se basa 
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en observar costumbres, situaciones y comportamientos de los estudiantes en las clases 

virtuales, también se tomó en consideración los conversatorios de los docentes de los 

estudiantes de quinto grado para conocer incidencias con respecto a la falta de valores 

humanos y la repercusión en el desempeño escolar. El objetivo de los investigadores no 

es solamente recoger datos, sino también analizarlos para lograr tener resultados veraces 

que contribuyan al conocimiento científico. 

 

Explicativo 

 
Esta investigación, permitió tener una idea de la relación existente entre las 

variables de estudio, es decir los valores humanos en el desempeño escolar. El propósito 

no es solamente describir, sino encontrar la raíz del problema, es decir si un estudiante 

presenta dificultades en el desempeño escolar, necesariamente se debe encontrar el 

problema, el mismo que puede ser por muchas causas tanto internas y externas. Cabe 

resaltar que la investigación explicativa, también permitió establecer diferencias 

observables de comportamiento en los estudiantes de quinto grado. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Análisis-síntesis 

Estos métodos son procedimientos que no pueden ser separados, sino que 

componen un todo para que el investigador conozca o automatice las ideas en torno a la 

problemática evidenciada. Los investigadores una vez que recolectaron toda la 

información correspondiente al desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado en 

relación a los valores humanos, se procedió a integrar toda esta información, además de 

los registros de la observación virtual, con la finalidad de explorar las relaciones entre 

las variables en estudio y darle oportunas soluciones. 

 

Inductivo-deductivo 

 
Este método, parte de procedimientos de investigación efectivos que permite que 

los investigadores pongan en práctica su razonamiento inductivo, es decir que no 

solamente se basen en conjeturas, sino analizando cada una de las partes involucradas, 

por ejemplo, si los estudiantes no tienen formado valores esenciales para la sana 
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convivencia escolar, esto puede ser porque en casa no se ha fomentado la práctica 

constante de los mismos. También se considera deductivo porque partiendo del análisis 

primario se puede deducir las conclusiones lógicas del planteamiento del problema. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista 

La entrevista es una técnica efectiva de investigación que permite recolectar 

información sobre un determinado tema en estudio, en este caso su estructura se basa a 

cinco preguntas de fácil comprensión dirigida a la vicerrectora de la Unidad Educativa 

“Daule” con la finalidad de que describa situaciones relevantes en cuestión a la práctica 

de valores humanos y la incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes de quinto 

grado, también permitió recolectar información valiosa sobre el monitoreo de la 

directora en cuanto al proceso de enseñanza y práctica de valores en los docentes. 

 

Encuestas 

 
Se define como encuesta a la técnica aplicada por medio de un cuestionario para 

saber respuestas importantes, con respecto a la problemática en estudio. Las encuestas 

fueron dirigidas a los docente, representantes legales y estudiantes, con el fin de 

recolectar información de forma veraz y rápida sobre el tema en estudio de los valores 

humanos y el desempeño escolar en los estudiantes de quinto grado, por lo tanto, las 

estructuras de las encuestas están basadas en 10 preguntas comprensibles y acorde a la 

realidad virtual. Se empleó el programa google forms a los encuestados, explicándoles 

el debido procedimiento, con los resultados obtenidos se tabuló y realizó un análisis 

pertinente. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Escala de Likert 

El método de medición, permitió evaluar de forma pertinente las respuestas 

dadas por los encuestados, es por esto que las investigadoras diseñaron las preguntas 

considerando factores adversos, como la modalidad virtual. Las encuestas están 
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diseñadas bajo la escala de Likert con el objetivo de conocer factores que inciden el 

desempeño escolar y los valores humanos desde su práctica diaria en los estudiantes de 

quinto grado. 

 

Ficha de Observación 

 
Este instrumento permite recolectar datos esenciales por medio de recursos y 

mecanismos, lo que permitirá el análisis del problema. La ficha de observación e 

dirigida a los estudiantes del quinto grado con el propósito de identificar factores 

incidentes no solamente en el comportamiento, sino también en la práctica de 

aprendizaje, si estos son bien interiorizados. Esta ficha permite analizar la evolución de 

los procesos aplicados por los docentes y la práctica de valores humanos. La estructura 

de la ficha consta de nombre del estudiante, grado, área curricular, nombre del docente, 

indicadores y observaciones. 

 
3.7 Población y Muestra 

Población 

La Población en estudio es la Unidad educativa “Daule” considerando por 

población a los involucrados en este estudio sobre los valores humanos y el desempeño 

escolar de los niños de quinto grado. La población consta de 7 docentes (3 docentes 

titulares, grado 5to A, B, C, 1 de inglés, 1 cultura física, 1 computación y 1 vicerrectora, 

que imparte valores una vez a la semana). En cuanto a los padres de familia son por 

cada grado 25, dando un total de 75 y los estudiantes 75. 
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Tabla No 2 

Población de la Unidad Educativa “Daule” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Vicerrectora 
1 1% 

2 Docentes 7 4% 

3 Estudiantes 75 47% 

4 
Representantes 

legales 
75 

 

48% 

 Total 158 100% 
Fuente: Unidad educativa “Daule” 
Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 
Muestra: 

 

Teniendo en cuenta que la población es menor a 500, conlleva a tomar la totalidad 

de la población, es decir a los 7 docentes, 75, estudiantes y 75 representantes legales, 

obteniendo una muestra probabilística. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

de la Unidad Educativa “Daule” 

 

1.- ¿Cree usted que la pérdida de valores afecta el rendimiento escolar? 

Tabla N° 3 

Pérdida de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 3 43% 

A menudo 4 57% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 1 

Pérdida de valores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta evidencia que un 43% y otro 57% de los 

docentes consideran de forma positiva, de este análisis se comprueba que 

indudablemente los docentes tienen pleno conocimiento sobre la afectación de la 

pérdida de valores en el rendimiento escolar y el desarrollo de todas las áreas de 

aprendizaje. 
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2.- ¿Considera necesario que la familia esté presente en la formación de valores 
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humanos?  

Tabla N° 4 

Familia y formación de valores humanos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 7 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 2 

Familia y formación de valores humanos 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De las encuestas realizadas a los docentes, el 100% contestó que siempre es 

necesario que la familia esté presente en la formación de valores humanos con el fin de 

que establezcan vínculos importantes entre la familia y el estudiante y así poder 

potenciar no solo la formación de valores sino distintas habilidades y destrezas. 



3.- ¿Considera importante la convivencia armónica entre sus estudiantes para 
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lograr un mejor desempeño académico? 

 

Tabla N° 5 

Importancia de la convivencia armónica 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 3 43% 

A menudo 3 43% 

Ocasionalmente 1 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 3 

Importancia de la convivencia armónica 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De la sumatoria de porcentajes positivos, el 86% de los docentes encuestados, 

consideran importante la convivencia armónica entre sus estudiantes para lograr así un 

mejor desempeño académico, sin embargo, un 14% indican que rara vez, convirtiéndose 

en un problema al momento de impartir sus clases por las diferentes actividades que 

realizan. 



4.- ¿Considera usted que la convivencia escolar se logra a través de la práctica de 
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valores permanentemente? 
 

Tabla N° 6 

Práctica de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 86% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 4 

Práctica de valores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: En los resultados se evidencia que el 86% y otro 14% de los docentes 

reaccionan positivamente a la importancia de la práctica de valores para lograr la 

convivencia escolar, de tal manera que se fortalezca un clima escolar apropiado entre 

todos los involucrados en el proceso educativo. 
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5.- ¿Las actividades que usted propone fortalecen el desempeño escolar en los 

55 

 

 

 

 

 
14% 

 

14% 

 
72% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

estudiantes del quinto grado? 

 

Tabla N° 7 

Actividades para el desempeño escolar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 72% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 1 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 5 

Actividades para el desempeño escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: El 72 y 14% de los docentes encuestados, respondieron de forma afirmativa 

que las actividades propuestas a los estudiantes fortalecen su desempeño escolar, 

mientras que el 14% opinan que ocasionalmente lo hacen ya que deben cumplir con lo 

propuesto en el Currículum Nacional. 



6.- ¿Usted aplica dentro del acompañamiento pedagógico virtual actividades para 
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mejorar el desempeño escolar? 

 

Tabla N° 8 

Acompañamiento pedagógico virtual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 7 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 6 

Acompañamiento pedagógico virtual 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: En los resultados se evidencia que el 100% de los docentes encuestados 

siempre aplican actividades para mejorar el desempeño escolar dentro del 

acompañamiento pedagógico virtual, teniendo en cuenta las necesidades que requieren 

cada uno de sus estudiantes para que el aprendizaje se mantenga de manera directa y 

efectiva, logrando así establecer buenas bases para desarrollar un buen proceso 

educativo a lo largo de la vida. 
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7.- ¿Considera importante detectar cuáles son los factores negativos que influyen en 
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Tabla N° 9 

Factores negativos en la educación en valores 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 3 43% 

A menudo 4 57% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 7 

Factores negativos en la educación en valores 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce de las encuestas realizadas que un 43% y 57% de docentes 

consideran importante detectar los factores negativos que influyen en la educación en 

valores para que los estudiantes puedan fortalecer habilidades y destrezas esenciales, ya 

que uno de los principales problemas actuales es la pérdida de valores y la conciencia 

social. 



8.- ¿Cree importante que los padres de familia apliquen reglas y límites a los hijos 
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Tabla N° 10 

Aplicar reglas y límites a los hijos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 86% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 8 

Aplicar reglas y límites a los hijos 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se considera de las respuestas obtenidas, que el 86% y el 14% de los docentes 

consideran que siempre es importante que los padres de familia apliquen reglas y límites 

a los hijos desde temprana edad, ya que hoy en día la pérdida de valores tiene su 

principio en el hogar, cuando no se ha aplicado reglas a los hijos desde temprana edad. 



9.- ¿Cree usted conveniente aplicar una guía didáctica de valores para brindar una 
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Tabla N° 11 

Aplicar una guía didáctica de valores 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 71% 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 9 

Aplicar una guía didáctica de valores 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta evidencian que el 71 y 29% de docentes 

contestaron de manera positiva lo conveniente que resulta aplicar siempre una guía 

didáctica de valores para brindar una mejor orientación emocional, social y cognitiva. 

Además de la planificación de dicha guía, esta debería estar estructurada con 

actividades que respondan a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante respetando el 

desarrollo emocional y cognitivo de cada uno de ellos. 



10.- ¿La aplicación de una guía didáctica de valores humanos fortalece la 
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convivencia escolar? 

 

Tabla N° 12 

Guía didáctica fortalece la convivencia escolar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 71% 

A menudo 2 29% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 10 

Guía didáctica fortalece la convivencia escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce de las encuestas realizadas que el 71% y 29% de los docentes 

consideran que la aplicación de una guía didáctica de valores humanos fortalece siempre 

la convivencia escolar, es importante enfatizar los beneficios que tiene para el proceso 

educativo en general el que haya una sana convivencia y armonía escolar por lo que la 

aplicación de la guía resultaría de gran beneficio no solo para los estudiantes sino 

también para los docentes. 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales de la Unidad Educativa “Daule” 

 

1.- ¿Considera importante que los docentes empleen actividades dinámicas que 

permitan que su representado fortalezca la enseñanza de valores morales? 

Tabla N° 13 

Actividades dinámicas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 70 93% 

A menudo 5 7% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 11 

Actividades dinámicas 

 

Fuente: Unidad educativa “Daule” 
Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 93% y el 7% respondió de forma 

positiva, la importancia que los docentes innoven y dinamicen las clases para la 

enseñanza de valores en los estudiantes, ya que el proceso educativo es fundamental 

para que afiancen contenidos importantes desde la práctica diaria. 
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2.- ¿Considera necesario su participación en el proceso de aprendizaje de su 
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representado para fortalecer valores humanos? 

 

Tabla N° 14 

Participación para el fortalecimiento de valores humanos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 24 32% 

A menudo 20 27% 

Ocasionalmente 21 28% 

Rara vez 10 13% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 12 

Participación para el fortalecimiento de valores humanos 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce de las encuestas realizadas que el 32% y 27% de los representantes 

legales encuestados respondieron de forma positiva, que es necesario su participación en 

todo el proceso de aprendizaje, para llevar un buen acompañamiento y fortalecer los 

valores humanos de sus hijos, el 28% opina que a menudo, mientras que 13% rara vez. 

Es necesario entender que de estas respuestas negativas se desprende que una de las 

razones por la que no participan en el proceso educativo, es porque trabajan todo el día 

y no pasan mucho tiempo con sus hijos. 



3.- ¿Cree usted fundamental que su representado participe en actividades escolares 
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que permitan la adquisición de valores favoreciendo su desarrollo integral? 

 

Tabla N° 15 

Supervisar actividades escolares 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 35 47% 

A menudo 40 53% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 13 

Supervisar actividades escolares 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De las encuestas realizadas, se deduce que el 47% y el 53% de los 

representantes legales manifiestan de forma positiva que es importante la participación 

de sus hijos en actividades dinámicas e interactivas para lograr el fortalecimiento de 

valores desde la práctica diaria. 
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4.- ¿Supervisa el comportamiento de su representado en las clases virtuales? 
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Tabla N° 16 

Comportamiento de su representado 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 20 27% 

A menudo 15 20% 

Ocasionalmente 10 13% 

Rara vez 30 40% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 14 

Comportamiento de su representado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce de las encuestas realizadas que un 27% y 20% de representantes 

legales manifestaron de forma positiva la supervisión del comportamiento de sus hijos, 

cuando están en clases virtuales, por otra parte, el 13% mencionó que lo hace 

ocasionalmente, y el 40% rara vez. De estos resultados se puede determinar que la falta 

de supervisión de los padres, se debe a que muchos de ellos trabajan y dejan al cuidado 

de los abuelos u otros familiares a los hijos. 
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5.- ¿Los docentes aplican actividades que fortalezcan la adquisición de valores 
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Tabla N° 17 

Actividades para fortalecer valores humanos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 20 27% 

A menudo 15 20% 

Ocasionalmente 10 13% 

Rara vez 30 40% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 15 

Actividades para fortalecer valores humanos 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De las encuestas realizadas el 27% y 20% de los representantes legales, 

expresaron que siempre los docentes aplican actividades que permitan que los 

estudiantes fortalezcan la adquisición de valores humanos, el 13% refiere que 

ocasionalmente y el 40% rara vez, siendo una cantidad considerable y preocupante ya 

que los padres sienten que sus hijos no están llevando un buen proceso educativo y la 

adquisición de valores. 



6.- ¿Considera necesario colaborar con el docente en cuanto al rendimiento 
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académico de su representado? 

 

Tabla N° 18 

Colaboración del docente 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 35 46% 

A menudo 35 47% 

Ocasionalmente 5 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 16 

Colaboración del docente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De las encuestas realizadas se deduce que el 46% y 47% de los representantes 

legales respondieron de forma positiva que siempre es importante colaborar con los 

docentes, mediante el monitoreo y control de las tareas o proyectos para que puedan 

fortalecer aprendizajes interactivos, sólo el 7% respondió que ocasionalmente, 

manifestando que por el factor tiempo se les dificulta la colaboración permanente con 

los docentes, incluso otro factor es la falta de conectividad. 
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7.- ¿Considera importante educar a su representado desde temprana edad en 
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valores morales? 
 

Tabla N° 19 

Importancia de los valores morales 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 60 80% 

A menudo 15 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 17 

Importancia de los valores morales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: De la encuesta realizada, se describe que el 80% y el 20% de los 

representantes legales, manifestaron de forma positiva la necesidad de la práctica de 

valores desde temprana edad, debido que uno de los grandes errores es que los padres 

les enseñan a mentir y después se los reprende porque lo hacen. El 20% respondieron 

que a menudo. 
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8.- ¿Considera usted que los problemas intrafamiliares afectan en el desempeño 
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escolar de su representado? 
 

Tabla N° 20 

Problemas intrafamiliares 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 60 80% 

A menudo 15 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 18 

Problemas intra familiares 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce de las encuestas realizadas que el 80% y el 20% de los 

representantes legales respondieron de forma positiva la afectación de problemas intra 

familiares en todo el desarrollo de los hijos, cuando se los educa en un ambiente 

conflictivo, no solamente repercute en el aspecto afectivo, sino cognitivo y social. 
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9.- ¿Considera adecuado que los docentes apliquen una guía didáctica de valores 
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Tabla N° 21 

Guía didáctica de valores humanos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 60 80% 

A menudo 15 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 19 

Guía didáctica de valores humanos 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce que el 80% y el 20% de los representantes legales contestaron de 

forma positiva que deben los docentes innovar sus estrategias para que puedan los 

estudiantes fortalecer saberes indispensables y la práctica de valores desde temprana 

edad. 



10.- ¿Usted practica valores humanos en su hogar? 
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Tabla N° 22 

Practica valores en el hogar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 50 67% 

A menudo 25 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Gráfico No. 20 

Practica valores en el hogar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 

Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José. 

 

Análisis: Se deduce de las encuestas realizadas que el 67% y 33% de los representantes 

legales contestaron de forma positiva y la práctica de valores en el hogar, también 

agregaron que existen pequeñas dificultades en algunas familias ya que mencionaron 

que regresan a sus casas muy tarde y no comparten mucho tiempo con ellos, dejándolos 

al cuidado de familiares. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA VICERRECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DAULE” 

 

Entrevistadores: Aroca Valero Karen Vanessa y Pachay Mora Juan José 

Lugar: ubicada en el Km. 45 vía Sta. Lucía 

Entrevistado: MSc. Celia León Chaguay. 

Cargo: Vicerrectora 

 

1.- ¿La práctica de valores humanos, es prioridad para los docentes en el 

acompañamiento virtual? 

Los docentes antes de iniciar las clases, realizan un momento para compartir y hablar de 

valores, esto en la Unidad educativo lo llamamos momento esencial. Desde el año 2015 

lo hemos implementado y esto ha permitido que los docentes tengan ese contacto más 

profundo con los estudiantes. 

2.- ¿Qué actividades ha observado que se desarrollan dentro de las clases virtuales 

para fortalecer los valores humanos? 

Dentro de las actividades virtuales, he observado que las docentes emplean juegos, uno 

en particular que me llamó la atención es el globo de valores. La docente tiene globos 

inflados de diferentes colores, dentro de ello tiene el nombre de un valor. Los niños 

tienen que escoger un globo y el valor que le salga, deberán explicar o representar el 

valor. También proyectas videos muy emotivos de valores y trabajan con los niños 

sobre el mismo. 

3.- ¿Cree usted que los problemas familiares, repercuten en el desempeño escolar 

de los estudiantes? 

Claro que sí uno de los principales problemas del desempeño de los estudiantes, son los 

problemas familiares, esto indudablemente repercute en el comportamiento también. 

Hemos tenido casos que se los ha reportado al DECE porque la influencia negativa ha 

sido exuberante en los estudiantes con problemas familiares que han dejado de entregar 

tareas, incluso inasistencia. 
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4.- ¿Considera necesario la práctica de valores a través de una guía didáctica? 

Toda ayuda para fortalecer la práctica educativa es necesaria, y mucho más si es una 

guía didáctica con actividades innovadoras e interesantes para los estudiantes, con el fin 

de que puedan mejorar su rendimiento escolar, fortaleciendo desde la práctica los 

valores humanos. 

 
5.- ¿Qué factores negativos ha observado que interfieren en la práctica de valores 

humanos en los estudiantes? 

Son muchos los factores que interfieren en la práctica de valores, tales como problemas 

familiares, entorno social, abandono, maltrato, desinterés, entre otros. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Primaria 

ficha de observación 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

Elaborado por: 

Fecha: 

Nombre del estudiante: 

ÁREA ÍTEMS INDICADORES 

 SÍ A NO 

VECES 

Es honesto en las acciones diarias 73 0 2 

escolares.   

Presentas con responsabilidad las tareas. 50 5 20 

Se conecta puntualmente en el 45 5 25 

acompañamiento pedagógico.   

Ofrece soluciones a los problemas que 55 0 20 

surgen con paciencia   

Saludas a tu docente y compañeros cuando 70 0 5 

te conectas a clases.   

Manejas adecuadamente la convivencia 75 0 0 

escolar   

Apoya a sus compañeros y compañeras 65 0 10 

cuando estos tienen algún problema  

Participa de forma activa en el 60 6 9 

acompañamiento pedagógico   

Mantiene la armonía y cohesión grupal sin 73 0 2 

causar conflictos   

Identifica los aspectos que pueden mejorar 70 0 5 

en el trabajo cooperativo   
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3.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 
Una vez realizada las tabulaciones respectivas, se procede a concluir lo siguiente: 

 
 Los docentes expresan que la pérdida de valores afecta el rendimiento escolar, y 

esto se debe a diferentes factores, como la práctica constante en el hogar, malos 

hábitos, problemas familiares, entre otros. 

 
 A pesar de que los docentes aplican actividades que permiten fortalecer el 

desempeño escolar existe una pérdida de valores en ellos, influyendo 

notablemente en su proceso integral, siendo un factor la falta de reglas y normas 

aplicables desde su entorno familiar. 

 

 Los representantes legales están conscientes en la importancia de su participación 

dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos, no solamente para que 

potencialicen habilidades intelectuales, sino valores humanos. Sin embargo, no 

todos los padres realizan este acompañamiento por diversos factores como la 

falta de tiempo y ausencia. 

 

 En esta misma línea sobre la supervisión de comportamiento de los estudiantes, 

no todos los padres lo pueden hacer, debido a que como el acompañamiento 

pedagógico que realizan las docentes es en horas de la mañana, ellos no están y 

dejan al cuidado de los abuelos u otros familiares. 

 

 La autoridad institucional plantea que a pesar de las diversas actividades que se 

planifican para fortalecer los valores se necesita mayor participación y 

compromiso de la comunidad educativa para la formación integral de los 

estudiantes. 

 

 La directora, también enfatiza que uno de los factores que influyen en que los 

estudiantes no logren un buen desempeño escolar, son los problemas familiares, 
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teniendo en su institución diversos casos que han sido referidos al DECE, para 

darle oportunas soluciones. 

 

 De la ficha de observación se puede tomar en consideración que, en la 

presentación de tareas, existen algunos estudiantes que no lo realizan, esto puede 

ser por problemas de puntualidad en el acompañamiento virtual, debido a 

factores de falta de internet, predisposición y falta de herramientas tecnológicas, 

es decir hay una computadora para todos y muchas veces reciben clases a la 

misma hora. 

 
  Por otra parte, existe dificultad, también en la falta de ofrecer soluciones a los 

problemas con paciencia, es decir según la observación se determinó que algunos 

estudiantes son impacientes y no respetan el turno para hablar, es decir no 

utilizan la opción de levantar la mano, pese a que la docente les recalca las 

normativas todos los días. 
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Recomendaciones 

 
Una vez realizada las tabulaciones respectivas, se procede a concluir lo siguiente: 

 
 Indudablemente cuando los estudiantes se educan en un entorno conflictivo con 

problemas familiares, repercute en el rendimiento escolar, siendo necesario que 

los docentes apliquen actividades que puedan fortalecer la adquisición de valores 

desde la práctica diaria. 

 
 La falta de normas y reglas, dentro del entorno familiar es un factor negativo, por 

lo tanto, es fundamental que se oriente a los padres de familia, mediante una 

charla educativa para que puedan aplicar normas y tengan en cuenta que la 

familia debe aprovechar ese momento irrepetible que pasan con sus hijos desde la 

primera infancia, y es allí donde se afianzan normas, que los niños emulen y 

logren un buen desarrolle integral. 

 

 Los docentes deben planificar actividades en base a que no todos los estudiantes 

pueden ser acompañados por sus padres, entendiendo que tienen obligaciones 

laborales que cumplir, sin embargo, las charlas y talleres con los estudiantes son 

muy significativos para que adquieran responsabilidades en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Así mismo, es necesario el apoyo del docente a través del diálogo con los 

estudiantes, para fortalecer el comportamiento, mediante juegos interactivos, 

incentivos, elogios, premios, entre otros, de tal manera que se los motive a 

mejorar su comportamiento desde la práctica diaria. 

 

 La directora supervisa siempre el acompañamiento virtual, y manifiesta que no 

solo las actividades propuestas ayudan a que los estudiantes potencialicen 

valores, sino que se debe orientar a los padres como un compromiso para con sus 

hijos y el seguimiento de las actividades escolares. 

 La directora del plantel, junto con el departamento DECE deben planificar 

actividades familiares, como el día de la familia, donde se dicten charlas y 
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talleres que promuevan la práctica de valores y el acompañamiento de sus hijos 

dentro de las actividades escolares. 

 

 Los docentes deben conversar con los padres, para conocer factores que influyen 

en que los estudiantes no presenten tareas, y proponer otras alternativas, es decir 

pueden dar un acompañamiento individual, si es que no entienden los contenidos. 

 

 Se recomienda que, si existe falta de conectividad, los docentes deben 

proporcionar las actividades de forma presencial, es decir se puede citar al padre 

de familia que se acerque a la institución, con las debidas normas de 

bioseguridad, para que retire el proyecto a desarrollar para toda la semana, de tal 

manera los estudiantes puedan trabajar en las mismas y no atrasarse. 

 

 Es importante realizar un taller corto con los estudiantes para fortalecer valores 

esenciales, como el respeto que se debe tener en todo momento, además de 

mencionarles que la mala conducta, trae consecuencias pedagógicas, emocionales 

y sociales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Diseño de una guía didáctica de valores humanos 

 
4.2. Justificación 

 
Esta propuesta se justifica debido al problema evidenciado en la Unidad 

Educativa “Daule” sobre los valores humanos en el desempeño escolar de los 

estudiantes de quinto grado. Es importante tener en cuenta que el contexto social en el 

que se desenvuelven los seres humanos, la educación en valores debe ser un eje 

principal con el fin que conozcan o disciernan entre lo que es beneficioso y lo 

perjudicial. 

 

La siguiente propuesta es importante, por qué sirve como apoyo para los 

docentes de la institución en cuanto al proceso educativo, además de que los 

beneficiarios directos son los estudiantes de quinto grado, con la finalidad de mejoren 

su práctica de valores y el desempeño escolar. 

 

Sin lugar a dudas la prioridad no es dar valores, sino proporcionar criterios que 

permitan que sean los estudiantes quienes practiquen valores desde sus perspectivas. La 

presente guía tiene una estructura de actividades didácticas e innovadoras que 

fortalezcan las destrezas y habilidades de los estudiantes, además se debe tener en 

cuenta que toda persona que está educada en valores, vive sin convicciones y en 

armonía. 

 

Si bien es cierto los valores, son adquiridos desde el entorno familiar y con la 

práctica diaria para luego en la etapa escolar, los docentes refuerzan con herramientas 

esenciales, es por esto que la estructura de la siguiente guía lleva una amplia gama de 

investigaciones, con base en teorías filosóficas, pedagógicas y psicológicas, además la 

finalidad es trabajar con los estudiantes de una manera armónica y dinámica con las 
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actividades propuestas en beneficio de un aprendizaje y desarrollo integral, respetando 

las características de los educandos. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de quinto grado, a través de la 

práctica de las actividades propuestas en la guía didáctica con el fin de fortalecer la 

salud mental y emocional. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
1.- Socializar la guía didáctica con los docentes para la práctica efectiva con sus 

estudiantes de quinto grado. 

 

2.- Promover la práctica e actividades innovadoras y humanistas para el fortalecimiento 

de valores en los estudiantes de quinto grado. 

 

3.- Potenciar la responsabilidad entre los docentes para utilizar la guía didáctica como 

apoyo pedagógico, respetando las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Los valores tienen un sentido esencial dentro de la educación, debido a la actividad 

cultural, social, emocional y cognitiva que se promueve desde todas las edades. Existen 

varios aspectos de los valores que se refuerzan en la escuela como el de ser dedicado, 

honesto, solidario y otros, cumpliendo con las diferentes actividades planificadas en la 

institución, los estudiantes pasan casi la mitad de su tiempo en la escuela y se 

desenvuelven dentro de un ambiente social en el que debe primar normas de respeto que 

pone a prueba todo lo que la familia le ha enseñado e inculcado acorde con los 

aprendizajes adquiridos. 
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Según López (2017) 

 
El ser humano vive en grupo, se relaciona durante toda su vida con algún grupo, 

por lo que trabajar juntos y en unidad debiera ser algo natural. Muchos de los 

problemas existentes en la actualidad es nuestra falta de tolerancia hacia los 

demás, hacia la labor grupal. (p.36) 

 

Es importante, abordar desde el proceso pedagógico actividades que permitan el 

fortalecimiento del trabajo en equipo y colaborativo además de práctica constante de 

normas esenciales para la sana convivencia entre sus pares. Orientar a los estudiantes a 

trabajar en equipo es una buena decisión para reforzar la tolerancia y respeto a ideas 

propias y la de los demás. 

 

Aspecto Psicológico 

 
Los valores, están estrechamente vinculados con la psicología, debido a todos los 

elementos psíquicos, como autorregulación, conducta y pensamiento racional. Hoy en 

día existe la necesidad de inculcar valores desde temprana edad a los educandos, con 

prácticas sencillas y desde el entorno familiar. Englobar todos los valores que debe 

practicar el ser humano es amplio e indispensable, ya que constituyen el motor para la 

toma de decisiones a través de alternativas posibles, jugando la voluntad y el deseo por 

escoger de forma correcta sus decisiones. 

 

Según Molero (2017) 

 
El estudio de los valores puede abordarse desde una perspectiva psicológica o 

desde una perspectiva sociológica. Desde el punto de vista individual o 

psicológico el estudio de los valores serviría para conocer las prioridades que 

orientan a las personas a la hora de adoptar decisiones y expresar unas 

determinadas actitudes. (p.215) 

 

La formación de valores permite que los seres humanos, sean capaces de tomar 

decisiones acordes a la realidad en la que se desenvuelven, además de que dependerá de 

la confianza y seguridad que hayan fortalecido a lo largo de su desarrolla para 

potencializar esa entereza que se necesita en el diario vivir y la resolución de conflictos. 
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La presente guía didáctica contribuye dentro del proceso pedagógico debido a que 

promueve las prácticas de valores de forma innovadora y dinámica, es por esto que uno 

de los beneficios pedagógicos es el interés que van adquiriendo los estudiantes al 

momento de aplicar las actividades, además contribuye al desarrollo creativo, fortalece 

la seguridad, confianza, coordinación y el trabajo cooperativo. 

 

Aspecto Sociológico 

 
Los valores son relevantes por lo que hace a las personas más sociables de tal 

manera que se puedan evitar los conflictos que generan problemas más grandes que 

vuelven la vida conflictiva, el conocer y reconocer a los valores humanos es pensar en el 

bien común, pensar en la familia en los amigos en la vecindad, en la sociedad en sí. 

Incluso está demostrado que la mayoría de los proyectos ejecutados que benefician a la 

comunidad se dan por los valores que tienen las personas que forman parte de esa 

población y que están predispuestos siempre a colaborar. 

 

Según Molero (2017) 

 
La psicología social, se denomina como el reconocimiento de valores que, aunque 

residan en los individuos, tienen un fuerte componente social. Prueba de ello es 

que muchos valores son compartidos dentro de un mismo grupo, cultura o 

sociedad. Vale la explicación, cómo los valores predominantes en la sociedad 

pasan a ser asumidos por los individuos y viceversa, como los valores de una 

sociedad pueden cambiar cuando cambian los valores de las personas que la 

componen. (p.215) 

 

El deterioro de la convivencia, hoy en día resulta cada vez más preocupante, esto 

se lo atribuye a la frecuente pérdida de valores bien llamados tradicionalistas, es decir 

están los que se forjan con la práctica constante en la familia, trabajo y sociedad. Pero es 

importante determinar que hoy en día lo que realmente importa es que los estudiantes 

no solo aprendan valores, sino que se cumplan los mismos dentro de su vida diaria con 

efectividad. 



Aspecto Legal 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

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

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Dentro de lo establecido, por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

referente a los principios generales del ámbito, principios y fines, refiere que: 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

 

i. Educación en valores. -La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 



4.4. Factibilidad de su aplicación: 
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a. Factibilidad Técnica 

 
La propuesta de la guía didáctica de valores humanos se desarrolla en la Unidad 

Educativa “Daule” con la modalidad virtual, en donde las herramientas necesarias 

son exclusivamente tecnológicas, pero con extensión a desarrollarla de forma 

presencial en un futuro. La socialización de la misma se realizó por zoom con los 

docentes, director y vicerrectora con la finalidad que pueda ser aplicada, desde su 

realidad. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 
La siguiente propuesta no representa gasto, ya que como no se puede 

desarrollarla en forma presencial, solo se plasma en un escrito las actividades de 

la guía y con la puesta en práctica virtual, pero también será adaptada para el 

pronto retorno a clases con el fin de fortalecer el desarrollo de valores de los 

estudiantes de quinto grado. 

 

c. Factibilidad Humana 

 
Los beneficiarios directos son los estudiantes de quinto grado de la Unidad 

educativa “Daule” con la finalidad de que potencialicen los valores humanos, a 

través de la práctica de actividades innovadoras y dinámicas, con la plena 

responsabilidad de los autores de la presente investigación y docentes de la 

institución antes mencionada. También se determina que los directivos, 

docentes, padres de familia son beneficiarios y promueven el libre acceso a la 

aplicación de la guía para mejorar la interacción de la comunidad educativa. 

 
4.5. Descripción de la Propuesta 

 
Esta propuesta pedagógica, tiene actividades interesantes, prácticas y dinámicas, 

que despertarán el interés en los educandos, además de que la praxis educativa se 

convertirá en significativa e innovadora. Cada actividad cuenta con su respectivo 

gráfico para la comprensión, el objetivo que se desea alcanzar, tiempo aproximado de 
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duración, los materiales que se necesitan para su elaboración, así mismo como las 

orientaciones pedagógicas, es decir explicación detallada del proceso educativo para el 

aprendizaje significativo de las actividades propuestas, por otra parte, la evaluación, que 

es lo que se desea que los estudiantes alcancen con la práctica de valores y por último 

un breve concepto del valor en estudio. A continuación, se detalla las actividades a 

desarrollar en la presente guía didáctica: 

 

ACTIVIDAD N° 1 CAMINO A LA RESPONSABILIDAD 

ACTIVIDAD N° 2 SOPA DE LETRAS DE LA DIGNIDAD 

ACTIVIDAD N° 3 SOY PACIENTE 

ACTIVIDAD N° 4 ENTREVISTA A UN AMIGO 

ACTIVIDAD N° 5 LA CAMPANA DE LA JUSTICIA 

ACTIVIDAD N° 6 LA PALOMA Y LA HORMIGA 

ACTIVIDAD N° 7 CUENTO EL GATO MENTIROSO 

ACTIVIDAD N° 8 EL TEST DE LA HUMILDAD 

ACTIVIDAD N° 9 ACRÓSTICO DEL RESPETO 

ACTIVIDAD N° 10 APRENDIENDO LA IGUALDAD 
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LA RESPONSABILIDAD 
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ACTIVIDAD N° 1 
 

 
Imagen N° 1 

CAMINO A LA RESPONSABILIDAD 

 

 
 

META 

Soy 

responsable 

 
 

No tiro 

basura en 

la calle 

Hago mis 

tareas 

 

 

 

 

Recojo la 

basura 

 

 

 
 

 
SALIDA 

 
Arreglo 

mi cuarto 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Aroca Valero Karen Vanessa. Y Pachay Mora Juan José 

 

Objetivo 

Fortalecer el valor de la responsabilidad con la práctica diaria de los estudiantes. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Cinta tape 

Hoja 

Pluma 
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Orientaciones pedagógicas 

 Conversar con los estudiantes sobre la responsabilidad. 

 Realizar una lluvia de ideas de cómo se puede fortalecer la responsabilidad. 

 Pedirles que comenten alguna acción de responsabilidad en su entorno. 

 Observar el camino a la meta. 

 Forjar compromisos responsables, dando lectura a cada propósito del camino. 

 Pegar el camino en un lugar visible de su hogar y cumplir todos los propósitos. 

 Realizar un ejercicio, donde los niños respondan de acuerdo a sus perspectivas. 

 Leer en voz alta el relato. (se pide un voluntario) 

 Explicar que las respuestas son individuales. 

 Dar lectura a sus respuestas. 

 Pedirles a los niños que mencionen una acción que se comprometen a realizar. 

 Anotar en el cuaderno el ejercicio. 

 Dibujar una escena de responsabilidad 

 
Evaluación 

Preguntar a los padres si los niños han sido responsables en cumplir sus propósitos para 

llegar a la meta. 

Concepto de Responsabilidad 

Se entiende por responsabilidad al cumplimiento de diversas obligaciones y decisiones 

que se toma dentro de un accionar. Este valor también se lo conoce como una práctica 

de ética de corresponsabilidad entre todos los miembros de una sociedad. 
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EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD 

 
 

Rosita, llevó a la escuela una nueva caja de lápices de colores, muy bonita y llamativa, 

sus papás se la regalaron en su cumpleaños. Rosita quiso enseñarle a su maestra y 

compañeros, ella compartía con todos sus colores. Un día Pedrito pensó que no sería 

malo quedarse con algunos lápices, ya que también le gustaron, cuando Rosita se dio 

cuenta que le faltaban, Pedrito se quedó callado y se los guardó. 

 
¿Tú que piensas del acto de tomar los colores que no son suyos? 

 

 

 

 

¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? 

 

 

 
¿Cómo te sentiste? 

 

 

 
¿Por qué te sentiste así? 

 

 

 
¿Qué es lo más grave de la acción de Pedrito? 
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PLANIFICACIÓN N° 1 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR 
A: 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES: 8   
Valero Karen CAMILO A LA 
Vanessa y Pachay RESPONSABILIDAD 

Mora Juan José  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para El buen vivir en una formación de una ciudadanía democrática 
ser más consciente de las ideas y emociones 

 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

que   suscitan   las   distintas   producciones 
culturales y artísticas, y las que pueden 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

expresar en sus propias creaciones, 

manifestándolas con convicción y conciencia. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en 
práctica los valores y la responsabilidad 
consigo mismo de aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Conversar con los estudiantes 

sobre la responsabilidad. 

 Realizar una lluvia de ideas de 
cómo se puede fortalecer la 
responsabilidad. 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Pedirles que comenten alguna 

acción de responsabilidad en su 
entorno. 

 

Cartulina 

Marcadores 
Lápices de 
colores 
Cinta tape 
Hoja 
Pluma 

Comprometerse 
a la práctica 
constante de 
valores. 

T. PRUEBA ESCRITA 
Dibujar una escena de 

responsabilidad. 

 Observar el camino a la meta. 

 Forjar compromisos responsables, 
dando lectura a cada propósito del 

camino. 

 Pegar el camino en un lugar visible 
de su hogar y cumplir todos los 
propósitos. 

 Realizar un ejercicio, donde los 

niños respondan de acuerdo a sus 
perspectivas. 

Transferencia de conocimiento 

 Leer en voz alta el relato. (se pide 

un voluntario) 

 Pedirles a los niños que mencionen 
una acción que se comprometen a 

realizar. 

 Anotar en el cuaderno el ejercicio. 
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LA DIGNIDAD 
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ACTIVIDAD N° 2 
 

 
Imagen N° 2 

SOPA DE LETRAS DE LA DIGNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/773352567250258165/ 

 

Objetivo 
 

Participar de forma positiva como papel protagónico para fortalecer la calidad de vida 

social y personal. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Pluma 

https://www.pinterest.es/pin/773352567250258165/
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Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Orientaciones pedagógicas 

 Conversar con los estudiantes sobre la dignidad humana. 

 Pedirles que describan situaciones de dignidad. 

 Entregar la sopa de letras. 

 Dar instrucciones, buscar 15 palabras que piensen que describa la dignidad 

humana. 

 Mencionar las palabras que piensen que tienen relación con la dignidad. 

 Debatir entre todos los estudiantes, el significado de dignidad. 

 Copiar las palabras que encontraron en su cuaderno y definir un concepto corto 

de dignidad. 

 Pedir a un estudiante que narre el cuento corto. 

 Todos los estudiantes deberán prestar atención al cuento. 

 Dialogar sobre el cuento. 

 Dibujar el cuento desde sus perspectivas. 

 Contestar las siguientes preguntas. 

 
Evaluación 

Comprometerse a respetar las diferencias entre compañeros y aceptar a los demás por 

igual. 

Concepto de Dignidad 

La estima y respeto que tienen las personas, por su nobleza, honor, forma de ser, entre 

otras cualidades. Las personas dignas, son seres intachables con una trayectoria 

impecable y con un grado de valores muy bien afianzados. 
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CUENTO 

EL REY INDIGNO 

 
 

Había una vez un rey rico y poderoso, dotado de gran inteligencia, y aún mayor 

soberbia. Tal era su orgullo, que nadie le parecía un rival digno para disfrutar de su 

afición favorita, el ajedrez, e hizo correr la voz de que daría la décima parte de sus 

riquezas a quien mostrara tener la dignidad suficiente. En cambio, si el rey no lo 

consideraba digno, sería decapitado de inmediato. 

 
Muchos arriesgaron sus vidas desafiando al orgulloso rey. Fueran ricos o pobres, torpes 

o inteligentes, el rey los encontraba siempre indignos, pues o no eran sabios jugadores, 

o no podían rivalizar con su poder. Con el tiempo, desaparecieron los temerarios rivales, 

y el rey comprobó satisfecho que no había en la tierra nadie digno de enfrentarse a él. 

Años después, un pobre mendigo se acercó a palacio con la intención de jugar contra el 

rey. De nada sirvieron las palabras de aquellos con quienes se cruzó, que trataban de 

evitarle una muerte segura, y consiguió llegar al rey, quien al ver su harapiento aspecto 

no podía creer que a aquel hombre se le hubiera pasado por la cabeza ser un digno rival 

suyo. 

 
- ¿Qué te hace pensar que eres digno de enfrentarte a mí, esclavo? - dijo el rey irritado, 

haciendo llamar al verdugo. 

- Que te perdono lo que vas a hacer. ¿Serías tú capaz de hacer eso? - respondió tranquilo 

el mendigo. 

El rey quedó paralizado. Nunca hubiera esperado algo así, y cuanto más lo pensaba, más 

sentido tenían las palabras de aquel hombre. Si le condenaba a muerte, el mendigo 

tendría razón, y resultaría más digno que él mismo por su capacidad para perdonar; pero 

si no lo hacía, habría salido con vida, y todos sabrían que era un digno adversario... Sin 

haber movido una ficha, se supo perdedor de la partida. 

- Os equivocáis, señor. Todos conocen ya vuestra infamia, pues no son las personas las 

indignas, sino sus obras. Durante años habéis demostrado con vuestras acciones cuán 

infame e injusto llegasteis a ser tratando de juzgar la dignidad de los hombres a vuestro 

antojo. 
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El rey comprendió su deshonra, y arrepentido de sus crímenes y su soberbia, miró al 

mendigo a los ojos. Vio tanta sabiduría y dignidad en ellos, que sin decir palabra le 

entregó su corona, y cambiando sus vestidos, lo convirtió en rey. Envuelto en los 

harapos de aquel hombre, y con los ojos llenos de lágrimas, su última orden como rey 

fue ser encerrado para siempre en la mazmorra más profunda, como pago por todas sus 

injusticias. 

Pero el nuevo rey mostró ser tan justo y tan sabio, que sólo unos pocos años después 

liberó al anterior rey de su castigo, pues su arrepentimiento sincero resultó el mejor 

acompañamiento para su gran inteligencia, y de sus manos surgieron las mejores leyes 

para el sufrido reino. 

Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-rey-indigno 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

. 

¿Qué piensas de la actitud del rey? 

 

 

 
¿Alguna vez te has sentido indigno? 

 

 

 
¿Por qué te sentiste así? 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-rey-indigno
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PLANIFICACIÓN N° 2 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR 
A: 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES:  8   
Valero Karen SOPA DE LETRAS 
Vanessa y Pachay DE LA DIGNIDAD 

Mora Juan José  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para El buen vivir en una formación de una ciudadanía democrática 
ser más consciente de las ideas y emociones 

 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

que   suscitan   las   distintas   producciones 
culturales y artísticas, y las que pueden 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

expresar en sus propias creaciones, 

manifestándolas con convicción y conciencia. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en 
práctica los valores y la responsabilidad 
consigo mismo de aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Conversar con los estudiantes 

sobre la dignidad humana. 

 Pedirles que describan situaciones 
de dignidad. 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Entregar la sopa de letras. 

 Dar instrucciones, buscar 15 
palabras que piensen que describa 

la dignidad humana. 

 

Cartulina 

Marcadores 
Lápices de 
colores 
Pluma 
Tijera 
Goma 
Cuaderno 

Comprometerse 
a la práctica 
constante de 
valores. 

T. PRUEBA ESCRITA 
Dibujar el cuento desde 

sus perspectivas. 

 Mencionar las palabras que piensen 
que tienen relación con la dignidad. 

 Debatir entre todos los estudiantes, 
el significado de dignidad. 

Transferencia de conocimiento  

 Copiar las palabras que 

encontraron en su cuaderno y 
definir un concepto corto de 
dignidad. 

 Pedir a un estudiante que narre el 
cuento corto. 
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LA PACIENCIA 
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ACTIVIDAD N° 3 
 

 
Imagen N° 3 

SOY PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://edukame.com/juego-el-juego-de-la-paciencia 
 
 

Objetivo 
 

Fomentar en los estudiantes el valor de la paciencia para que tomen las cosas con calma 

y entiendan a los demás. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Tarjetas impresas 

cartulinas 
 

Lápices de colores 

https://edukame.com/juego-el-juego-de-la-paciencia
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Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Orientaciones pedagógicas 

 Fomentar un diálogo sobre la paciencia. 

 Incentivar a que describan de forma verbal el significado de la paciencia. 

 Describir acciones en donde has perdido la paciencia. 

 Realizar preguntas ¿Eres paciente? ¿Qué situaciones te han hecho perder la 

paciencia? ¿Qué haces cuando te impacientas? 

 Dramatizar situaciones de enfado de forma lúdica. 

 Dramatizar situaciones en la familia en que los padres pierden la paciencia. 

 Proponer el juego de la paciencia, el mismo que consiste en contar tu nivel de 

paciencia de forma divertida. 

 Este juego tiene como finalidad imitar acciones o situaciones de forma 

adecuada, a medidas que lanzas el dado debes hacer las acciones que indican las 

tarjetas y puedes subir de espacio. 

 Cuando se haya completado todo conocerás si has sido paciente o no. 

 Este juego puede ser empleado por toda la familia. 

 

 
Evaluación 

Comprometerse a entender situaciones de los demás para generar más paciencia. 

Concepto de Paciencia 

Se considera cuando los seres humanos tienen la capacidad de soportar dificultades y 

accionar de forma pausada y paciente. Las personas que son pacientes, tienen una 

personalidad prudente y calmada. 
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JUEGO PACIENCIA 

Imagen N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https://edukame.com/el-metodo-de-la-paciencia-con-los-hijos 

https://edukame.com/el-metodo-de-la-paciencia-con-los-hijos
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PLANIFICACIÓN N° 3 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES:  8   
Valero Karen SOY PACIENTE  

Vanessa y Pachay   

Mora Juan José   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 

consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 

aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Fomentar un diálogo sobre la paciencia. 

 Incentivar a que describan de forma 
verbal el significado de la paciencia. 

 Describir acciones en donde has perdido 
la paciencia. 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Realizar preguntas ¿Eres paciente? ¿Qué 

situaciones te han hecho perder la 
paciencia? ¿Qué haces cuando te 
impacientas? 

 

Tarjetas 
impresas 
cartulinas 
Lápices de 
colores 
Tijeras 
Goma 
Cuaderno 

Comprometerse 
a entender 
situaciones de 
los demás para 
generar más 
paciencia 

T. PRUEBA ESCRITA 
Jugar de forma 

adecuada y evaluar su 
nivel de paciencia. 

 Dramatizar situaciones de enfado de 

forma lúdica. 

 Dramatizar situaciones en la familia en 
que los padres pierden la paciencia. 

 Proponer el juego de la paciencia, el 
mismo que consiste en contar tu nivel de 
paciencia de forma divertida. 

Transferencia de conocimiento 
 

 Este juego tiene como finalidad imitar 

acciones o situaciones de forma 

adecuada, a medidas que lanzas el dado 

debes hacer las acciones que indican las 

tarjetas y puedes subir de espacio. 
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AMISTAD 
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ACTIVIDAD N° 4 
 

 
Imagen N° 5 

ENTREVISTA A UN AMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/412079434648371454/ 
 

Objetivo 
 

Fomentar vínculos de amistad entre los miembros familiares y amigos cercanos, 

fortaleciendo la sana convivencia. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

https://co.pinterest.com/pin/412079434648371454/
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Pluma 
 

Lápices de colores 

Lápiz 

Cuaderno 
 

Orientaciones pedagógicas 

 Dialogar con los estudiantes sobre el significado de amistad. 

 Preguntar ¿Tienes amigos? ¿Qué cosas te gusta hacer con tus amigos? 

 Observar un video https://www.youtube.com/watch?v=xliCOs6YY5E 

 Conversar sobre lo que trata el video. ¿Por qué nadie se le acerca al erizo? 

¿Cómo crees tú que se siente el erizo? ¿Cómo solucionaron el problema los 

amigos? 

 Invitar a los estudiantes a realizar una entrevista a tres amigos 

 Compartir la experiencia y las respuestas que recolectaron de las entrevistas. 

 Trabajar la sopa de letras, indicando a los niños que deben primero armar la 

frase y luego encontrarla, remarcando la frase con lápices de colores. 

 Realizar tu sopa de letras en tu cuaderno. 

 
Evaluación 

Proponerse a mantener lazos de amistad, dentro del marco del respeto. 

 
 

Concepto de amistad 

La amistad se la entiende por una relación armoniosa, afectiva y estrecha entre dos o 

más personas. Entre estas personas, existe confianza, cordialidad, respeto y cariño. 

https://www.youtube.com/watch?v=xliCOs6YY5E


105 

 

 

 
Imagen N° 6 

ENCUENTRA LA FRASE DE AMISTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/159877855509383537/ 

https://co.pinterest.com/pin/159877855509383537/
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PLANIFICACIÓN N° 4 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES:  8   
Valero Karen ENTREVISTA A UN 
Vanessa y Pachay AMIGO  

Mora Juan José   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 

consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 

aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Dialogar con los estudiantes sobre el 
significado de amistad. 

 Preguntar ¿Tienes amigos? ¿Qué cosas te 

gusta hacer con tus amigos? 

 Observar un video 
https://www.youtube.com/watch?v=xliC 
Os6YY5E 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Conversar sobre lo que trata el video. 

¿Por qué nadie se le acerca al erizo? 
¿Cómo crees tú que se siente el erizo? 
¿Cómo solucionaron el problema los 
amigos? 

 

cartulinas 
Lápices de 
colores 
Lápiz 
Cuaderno 

Proponerse a 
mantener lazos 
de amistad, 
dentro del marco 
del respeto. 

T. PRUEBA ESCRITA 
Entrevista a tu amigo 

de forma correcta 

 Invitar a los estudiantes a realizar una 
entrevista a tres amigos 

 Compartir la experiencia y las respuestas 

que recolectaron de las entrevistas. 

Transferencia de conocimiento  

 Trabajar la sopa de letras, indicando a los 

niños que deben primero armar la frase y 

luego encontrarla, remarcando la frase 

con lápices de colores.  

 Realizar tu sopa de letras en tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=xliCOs6YY5E
https://www.youtube.com/watch?v=xliCOs6YY5E
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JUSTICIA 
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ACTIVIDAD N° 5 
 

 
Imagen N° 7 

LA CAMPANA DE LA JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2016/12/Aprendiendo-a-ser- 

justos-Bloque-II.pdf 
 

Objetivo 
 

Enseñar la importancia de ser justos en la vida en todas las acciones que se realice. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2016/12/Aprendiendo-a-ser-justos-Bloque-II.pdf
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2016/12/Aprendiendo-a-ser-justos-Bloque-II.pdf
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Marcadores 

Lápices de colores 

Pluma 

Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Computadora 
 

Orientaciones pedagógicas 

 Iniciar con un video de reflexión 

https://www.youtube.com/watch?v=RklBCMZgnh0 

 Realizar preguntas sobre el video. ¿Quiénes participaron en el cuento? ¿Cuál 

era el problema de la campana? ¿Qué hizo el señor juez? ¿Qué le pasaba al 

burro? ¿Relata todos los actos de injusticia que se cometieron? 

 Una vez que los estudiantes analicen el video, se les presenta imágenes de los 

personajes del cuento. 

 Ilustra el cuento en tu cuaderno con las imágenes y escríbelo. 

 Conversar sobre la repartición del tiempo. 

 Reflexionar sobre el tiempo empleado jugando y ayudando a tus padres. 

 Realiza la actividad de repartición del tiempo. 

 
Evaluación 

Comprometerse a ser justo en todas las acciones que realicen y en la ayuda de tareas de 

la casa. 

Concepto de justicia 

Se trata de no dar a todo el mundo, sino de dar lo justo y a quien se lo merece por partes 

iguales, teniendo en cuenta que la justicia representa la honestidad, equidad y ética. 

https://www.youtube.com/watch?v=RklBCMZgnh0
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Imagen N° 8 
JUSTA REPARTICIÓN DEL TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://proyectosyrecursoseducativos.blogspot.com/2016/11/justicia-secuencias- 

didacticas.html 

http://proyectosyrecursoseducativos.blogspot.com/2016/11/justicia-secuencias-didacticas.html
http://proyectosyrecursoseducativos.blogspot.com/2016/11/justicia-secuencias-didacticas.html
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PLANIFICACIÓN N° 5 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES:  8   
Valero Karen LA CAMPANA DE LA 

Vanessa y Pachay JUSTICIA  

Mora Juan José   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 
consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 

los valores y la responsabilidad consigo mismo de 
aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 

estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Iniciar con un video de reflexión 

https://www.youtube.com/watch?v=Rkl 
BCMZgnh0 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Realizar preguntas sobre el video. 
¿Quiénes participaron en el cuento? 

¿Cuál era el problema de la campana? 
¿Qué hizo el señor juez? ¿Qué le pasaba 
al burro? ¿Relata todos los actos de 

injusticia que se cometieron? 

 

Cartulina 
Lápices de 

colores 
Pluma 
Tijeras 
Goma 
Cuaderno 
Computado 
ra 

Comprometerse 
a ser justo en 

todas las 
acciones que 
realicen y en la 
ayuda de las 
tareas en casa. 

T. PRUEBA ESCRITA 
Realiza la actividad de 

repartición del tiempo 

Transferencia de conocimiento  

 Ilustra el cuento en tu cuaderno con las 

imágenes y escríbelo.  

 Conversar sobre la repartición del 

tiempo.   

 Reflexionar sobre el tiempo empleado 

jugando y ayudando a tus padres. 

https://www.youtube.com/watch?v=RklBCMZgnh0
https://www.youtube.com/watch?v=RklBCMZgnh0
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LA 
PAZ 
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ACTIVIDAD N° 6 
 

 
Imagen N° 9 

LA PALOMA Y LA HORMIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp- 

content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y- 

QUNTO 
 

Objetivo 
 

Conocer la importancia de proponer la paz desde acciones cotidianas. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Hoja 

Marcadores 

Lápices de colores 

Pluma 

https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y-QUNTO
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y-QUNTO
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y-QUNTO
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Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Orientaciones pedagógicas 

 Dialogar sobre la importancia de la paz. 

 Observar un video https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco 

 Reflexionar sobre los ingredientes del video para preparar la paz. 

 Escribe los ingredientes en tu cuaderno. 

 Explicar que significa cada ingrediente. 

 Conversar sobre grandes personajes o forjadores de la paz. 

 Busca un poco más sobre la biografía de los forjadores de la paz. 

 Encuentra los nombres de los personajes y remárcalos con lápices de colores. 

 Realizar la lectura corta. 

 Analizarla y contestar las preguntas. 

 Escribir en tu cuaderno la lectura y dibujar las acciones adecuadas. 

 
Evaluación 

Encontrar la paz interior para poder transmitirla a los demás. 

Concepto de justicia 

Se define como la acción contraria a la guerra, pero también se determina a la 

tranquilidad mental de una persona, que tiene una paz interior combinada con otros 

valores positivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco
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CRUCIGRAMA DE FORJADORES DE LA PAZ 
Imagen N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/561472278514881925/ 

http://www.pinterest.es/pin/561472278514881925/
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PLANIFICACIÓN N° 6 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES: 8   
Valero Karen LA PAZ: LA PALOMA Y  

Vanessa y Pachay LA HORMIGA  

Mora Juan José   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 
consciente de las ideas y emociones que suscitan las 

distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 

aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Dialogar sobre la importancia de la paz. 

 Observar un video 
https://www.youtube.com/watch?v=iY5 
ZSQPclco 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Reflexionar sobre los ingredientes del 

video para preparar la paz. 

 Escribe los ingredientes en tu cuaderno. 

 

Hoja 
Marcadores 
Lápices de 
colores 

Pluma 
Tijeras 
Goma 
Cuaderno 

Encontrar la paz 
interior para 
poder 

transmitirla a los 
demás 

Escribir en tu cuaderno 
la lectura y dibujar las 
acciones adecuadas. 

 Explicar que significa cada ingrediente. 
   

 Conversar sobre grandes personajes o 

forjadores de la paz. 

   

 Busca un poco más sobre la biografía de 

los forjadores de la paz. 

   

Transferencia de conocimiento 
   

 Encuentra los nombres de los personajes 
   

y remárcalos con lápices de colores.    

 Realizar la lectura corta.    

 Analizarla y contestar las preguntas.    

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco
https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco
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LA HONESTIDAD 



118 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 
 

 
Imagen N° 11 

CUENTO EL GATO MENTIROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/561472278514881925/ 
 

Objetivo 
 

Fomentar en los estudiantes el valor de la honestidad, ante cualquier problema. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Hoja 

Marcadores 

Lápices de colores 

http://www.pinterest.es/pin/561472278514881925/
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Pluma 

Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Computadora 
 

Orientaciones pedagógicas 

 Dialogar sobre la importancia de ser honesto. 

 Observar un video https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU 

 Realizar preguntas ¿De qué se trata el video? ¿Crees que la acción del señor fue 

la correcta? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? 

 Relata acciones donde no hayas sido honesto. 

 Dramatiza una situación de deshonestidad. 

 Explicar la actividad a realizar y lee los recuadros. 

 Pega los recuadros en el espacio que corresponden. 

 Dar lectura a las acciones honestas y deshonestas que pegaste. 

 Lee el cuento del gato mentiroso. 

 Realice un análisis del comportamiento del gato. 

 Realiza una moraleja del cuento. 

 Copia el cuento en tu cuaderno. 

 
Evaluación 

Describir acciones honestas que has hecho y comprometer a seguir haciéndolas. 

Concepto de justicia 

Se define como una cualidad de una persona frente a una acción, es decir se involucra la 

dignidad, decencia, justicia, equidad y honradez, esto se define con la forma de ser. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
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Imagen N° 12 

CUENTO EL GATO MENTIROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úngulo era un regordete gato siamés que solía cortarse el pelo una vez a la semana. 

 

El pelo le crecía rápidamente. No les sucedía lo mismo a sus uñas. No le crecían nada y, 

claro, Úngulo se sentía muy mal. 

 

En la peluquería hablaba con Roberto, el oso peluquero: 

 

- No logro entender por qué no puedo tener una uñas largas como el resto de los felinos. 

 

- Lo pasarás fatal cuando quieras rascarte –le dijo Roberto. 

 

- Utilizo un cepillo de dientes que me dio Rufo, el cocodrilo, aunque no es lo mismo. 

 

Roberto, mientras le arreglaba el pelo al gato, le comentó: 

 

- Recuerdo que, siendo todavía osito, oía contar a mi abuelo la historia de un tigre 

mentiroso, pero que muy mentiroso, al que no le crecían las uñas por su falta de 

sinceridad. 

 

- Bueno, pero yo no soy ningún tigre. Y tampoco digo mentiras –contestó rápidamente 

Úngulo algo enfadado. 

 

- No te pongas así, gato desuñado. Lo cierto es que el tigre de aquella historia estuvo 

una semana sin decir mentiras y sus uñas volvieron a salir. 

 

“¡Qué suerte, uñas largas y afiladas como cuchillos!” –pensó Úngulo. 

 

El peluquero terminó su trabajo echándole un poco de colonia al pelaje del gato. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/higiene/cuando-se-puede-cortar-el-pelo-a-un-bebe/
https://www.guiainfantil.com/blog/salud/trastornos/que-nos-dicen-las-unas-de-los-ninos-de-su-estado-de-salud/
https://www.guiainfantil.com/blog/familia/abuelos/8-extravagantes-remedios-de-las-abuelas-que-funcionan/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-gato-con-botas-fabulas-para-ninos/
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- Hasta dentro de siete días, Roberto. 

 

El gato se fue a su casa y no salió a la calle en toda una semana, ni siquiera a 

comprar pescado. 

 

Pasado este tiempo, llegó el día de su visita a la peluquería. Úngulo lucía unas uñas 

estupendas. 

 

- ¿Estarás muy contento con tus nuevas uñas? –le preguntó el oso. 

 

- ¡Ya lo creo!, ahora ya no me falta nada. Soy el más guapo, elegante y refinado de todo 

el pueblo. 

 

- Por cierto, esta semana no se te han visto los bigotes por el barrio... 

 

- Es que tenía muchas cosas que hacer en casa y... –dudó un momento– y... además... he 

estado enfermo. 

 

Roberto, sin hablar de nada más terminó su faena con el gato. 

 

A la hora de pagar, Úngulo dijo que no llevaba dinero encima, que ya le pagaría la 

semana siguiente. 

 

Al instante sus uñas desaparecieron y se puso muy colorado. 

 

- ¿Qué me sucede? –comentó muy nervioso el gato tocándose sus almohadillas 

desnudas. 

 

- Sabes, gato… –le dijo el oso peluquero–, no terminé de contarte la historia del tigre. 

Las uñas del tigre, cuando volvía a mentir, decrecían como les ha ocurrido a las tuyas. Y 

debía de pasar otra semana sin decir mentiras para que nacieran de nuevo. 

 

- Ahora págame y la próxima semana, si no dices mentiras, sacaré brillo a tus uñas. 

 

El gato Úngulo le pagó a Roberto, el oso peluquero y, sonrojado de vergüenza, salió de 

la peluquería con el propósito de no mentir nunca jamás. 

 
Fuente: https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-oveja-negra-fabula-corta-para-ninos-sobre-la- 

honestidad-y-justicia/ 

https://www.guiainfantil.com/recetas/pescados/recetas-de-pescado-faciles-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/15/la-mentira-la-fantasia-y-la-personalidad-infantil/
https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-oveja-negra-fabula-corta-para-ninos-sobre-la-honestidad-y-justicia/
https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/la-oveja-negra-fabula-corta-para-ninos-sobre-la-honestidad-y-justicia/
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PLANIFICACIÓN N° 7 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES: 8   
Valero Karen LA HONESTIDAD:  

Vanessa y Pachay CUENTO EL GATO  

Mora Juan José MENTIROSO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 

consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 
aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Dialogar sobre la importancia de ser 
honesto. 

 Observar un video 

https://www.youtube.com/watch?v=N9r 
I8EhLomU 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Realizar preguntas ¿De qué se trata el 

video? ¿Crees que la acción del señor fue 
la correcta? ¿Qué hubieras hecho en su 
lugar? 

 

Hoja 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
Pluma 
Tijeras 

Goma 
Cuaderno 

Describir 
acciones 
honestas que has 
hecho y 
comprometerse 
a seguir 

haciéndolas 

Escribir en tu cuaderno 
la lectura y dibujar las 
acciones adecuadas. 

 Relata acciones donde no hayas sido 

honesto. 

   

 Dramatiza una situación de 
deshonestidad. 

   

 Explicar la actividad a realizar y lee los 

recuadros. 

   

Transferencia de conocimiento 
   

 Pega los recuadros en el espacio que 
   

corresponden.    

 Dar lectura a las acciones honestas y    

deshonestas que pegaste.    

 Lee el cuento del gato mentiroso.    

 Realice un análisis del comportamiento    

del gato.    

 Realiza una moraleja del cuento.    

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
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HUMILDAD 
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ACTIVIDAD N° 8 
 

 
Imagen N° 13 

EL TEST DE LA HUMILDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp- 

content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y- 

PRIMER-GRADO_P%C3%A1gina_44.jpg?ssl=1 

 

Objetivo 
 

Fomentar el valor de la humildad para ser grandes personas. 

Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

Marcadores 

http://www.imageneseducativas.com/wp-
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Lápices de colores 

Pluma 

Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Orientaciones pedagógicas 

 Conversar con los estudiantes sobre la humildad. 

 Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=7kXXCj8jyFE 

 Realizar preguntas ¿Por qué es importante ser humilde? ¿Qué situaciones 

puedes llamar ser humilde? ¿Cuál de los dos niños estaba en lo correcto? 

 Proponer realizar el test de la humildad. 

 Dar lectura al test y pedirles a los estudiantes que deben ser sinceros al contestar 

 Conversar sobre sus respuestas. 

 Copiar el test en el cuaderno y pedirle que realicen el mismo a todos sus 

miembros de la familia. 

 Presentar la actividad que deben remarcar si es verdadero o falso la acción 

propuesta. 

 Recortar, pintar y pegarlas en el cuaderno. 

 
Evaluación 

Fomentar la humildad con las acciones que realizas. 

Concepto de humildad 

Es la virtud que tienen las personas para lograr una conciencia sobre sus debilidades y 

fortalezas, sin caer en la soberbia o arrogancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kXXCj8jyFE
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Imagen N° 14 

CONTESTA DE FORMA CORRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.deni.org.mx/actividades/e11p41-el-valor-de-la-humildad/ 

https://www.deni.org.mx/actividades/e11p41-el-valor-de-la-humildad/
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PLANIFICACIÓN N° 8 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES: 8   
Valero Karen LA HUMILDAD.  

Vanessa y Pachay EL TEST DE LA  

Mora Juan José HUMILDAD  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 

consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 
aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Conversar con los estudiantes sobre la 
humildad. 

Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=7kXXCj8jyFE 

Construcción de nuevo conocimiento 

 Realizar preguntas ¿Por qué es 
importante ser humilde? ¿Qué 

situaciones puedes llamar ser humilde? 
¿Cuál de los dos niños estaba en lo 
correcto? 

 

Cartulinas 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
Pluma 
Tijeras 

Goma 
Cuaderno 

Fomentar la 
humildad con 
las acciones que 
realizas 

Recortar, pintar y pegar 
en el cuaderno las 
acciones de humidad. 

 Proponer realizar el test de la humildad. 
   

 Dar lectura al test y pedirles a los 

estudiantes que deben ser sinceros al 
contestar 

   

Transferencia de conocimiento 
   

 Conversar sobre sus respuestas. 

 Copiar el test en el cuaderno y pedirle 

   

que realicen el mismo a todos sus    

miembros de la familia.    

 Presentar la actividad que deben remarcar    

si es verdadero o falso la acción    

propuesta.    

 Recortar, pintar y pegarlas en el    

cuaderno.    

https://www.youtube.com/watch?v=7kXXCj8jyFE


8 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EL 
RESPETO 
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ACTIVIDAD N° 9 
 

 
Imagen N° 15 

ACRÓSTICO DEL RESPETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.deni.org.mx/actividades/e11p41-el-valor-de-la-humildad/ 

 

Objetivo 
 

Fortalecer el respeto a través de la práctica de valores. 

http://www.deni.org.mx/actividades/e11p41-el-valor-de-la-humildad/
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Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Pluma 

Tijeras 

Goma 

Cuaderno 

Orientaciones pedagógicas 

 Conversar con los estudiantes sobre lo que significa el respeto. 

 Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=2KqQciQq8hg 

 Realizar preguntas ¿Crees que es justo lo que hizo el oso? ¿Qué solución 

optarías tú, para que todas las partes llegarán a un acuerdo dentro del marco del 

respeto? 

 Mostrar la actividad a realizar, la misma que consiste en un acróstico, es decir 

formar oraciones de acuerdo a las iniciales de la palabra respeto. 

 Promover un análisis desde la experiencia diaria, como era la escuela el 

compartir con sus docentes y amigos, y como es ahora en el acompañamiento 

virtual. 

 Responder las preguntas y mencionarlas. 

 Mencionar que el respeto debe prevalecer en todas las acciones que se realice. 

 
Evaluación 

Contesta las preguntas desde tus propias experiencias. 

Concepto del respeto 

El respeto, se entiende como la valoración o trato especial que se le brinda a una o más 

personas. El respeto es considerado como un valor primordial. 

https://www.youtube.com/watch?v=2KqQciQq8hg
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Imagen N° 16 
RESPETO Y BUEN TRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://www.deni.org.mx/actividades/e11p41-el-valor-de-la-humildad/ 

http://www.deni.org.mx/actividades/e11p41-el-valor-de-la-humildad/
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PLANIFICACIÓN N° 9 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES:  8   
Valero Karen EL RESPETO  

Vanessa y Pachay ACROSTICO DEL 

Mora Juan José RESPETO  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 

consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 

aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Conversar con los estudiantes sobre lo 
que significa el respeto. 

 Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=2Kq 

QciQq8hg 
Construcción de nuevo conocimiento 

 Realizar preguntas ¿Crees que es justo lo 

que hizo el oso? ¿Qué solución optarías 
tú, para que todas las partes llegarán a un 
acuerdo dentro del marco del respeto? 

 

Cartulinas 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
Pluma 
Tijeras 
Goma 
Cuaderno 

Contesta las 
preguntas desde 

tus propias 
experiencias 

Presentar tu acróstico y 
exponerlo 

 Mostrar la actividad a realizar, la misma 

que consiste en un acróstico, es decir 
formar oraciones de acuerdo a las 
iniciales de la palabra respeto. 

Transferencia de conocimiento  

 Promover un análisis desde la 
 

experiencia diaria, como era la escuela el 

compartir con sus docentes y amigos, y 

como es ahora en el acompañamiento 

virtual.   

 Responder las preguntas y mencionarlas. 

 Mencionar que el respeto debe prevalecer 

en todas las acciones que se realice. 

https://www.youtube.com/watch?v=2KqQciQq8hg
https://www.youtube.com/watch?v=2KqQciQq8hg
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LA 
IGUALDAD 
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ACTIVIDAD N° 10 
 

 
Imagen N° 17 

APRENDIENDO LA IGUALDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/537546905515494399/ 
 

Objetivo 
 

Reconocer mediante la práctica diaria, la pertenencia de un lugar y el derecho y deberes 

que tienen como ciudadanos. 

https://www.pinterest.com/pin/537546905515494399/
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Tiempo 

45 minutos. 

Materiales a utilizar 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Pluma 

Cuaderno 
 

Orientaciones pedagógicas 

 Conversar con los estudiantes sobre lo que significa de la igualdad. 

 Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=INV62SVgJD0 

 Realizar preguntas ¿Cuándo tienes un compañero con otro color de piel que 

haces? ¿Conoces lo que es el Bullyng? 

 Mostrar la actividad a realizar, tomando como referencia el mejor amigo. 

 Describir a su mejor amigo y dibujarlo. 

 Describir diferencias y similitudes entre ambos. 

 Evaluar la situación correcta y marca con un visto. 

 Conversar sobre las respuestas. 

 Realizar una dramatización sobre acciones que respeten la igualdad y otro 

grupo el que no respete. 

Evaluación 

Contesta las preguntas desde tus propias experiencias. 

Concepto de Igualdad 

Es tener un trato de forma igualitaria entre todos los miembros circundantes, fomentar el 

respeto y sin medidas de distinción, de raza, sexo o clase social. 

https://www.youtube.com/watch?v=INV62SVgJD0
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PERTENECEMOS A VARIOS GRUPOS 
Imagen N° 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/333125703665509731/ 

https://www.pinterest.com/pin/333125703665509731/
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PLANIFICACIÓN N° 10 Unidad Educativa “Daule” Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Docentes: Aroca VALORES:  8   
Valero Karen LA IGUALDAD  

Vanessa y Pachay APRENDIENDO LA 

Mora Juan José IGUALDAD  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más 

consciente de las ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y artísticas, y las 
que pueden expresar en sus propias creaciones, 
manifestándolas con convicción y conciencia. 

El buen vivir en una formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer e interpretar conocimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir situaciones, donde se pongan en práctica 
los valores y la responsabilidad consigo mismo de 

aplicarlos correctamente. 

Fomentar la práctica de valores desde las vivencias de los 
estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

 Conversar con los estudiantes sobre lo 
que significa de la igualdad. 

 Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=INV 

62SVgJD0 
Construcción de nuevo conocimiento 

 Realizar preguntas ¿Cuándo tienes un 
compañero con otro color de piel que 

haces? ¿Conoces lo que es el Bullyng? 

 

Cartulinas 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
Pluma 
Cuaderno 

Contesta las 
preguntas desde 

tus propias 
experiencias 

Realizar una 
dramatización sobre 
acciones que respeten la 
igualdad y otro grupo el 
que no respete. 

 Mostrar la actividad a realizar, tomando 

como referencia el mejor amigo. 

 Describir a su mejor amigo y dibujarlo. 

 Describir diferencias y similitudes entre 
ambos. 

Transferencia de conocimiento  

 Evaluar la situación correcta y marca con 

un visto.   

 Conversar sobre las respuestas. 

https://www.youtube.com/watch?v=INV62SVgJD0
https://www.youtube.com/watch?v=INV62SVgJD0
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ANEXO XI.-DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 

Los valores humanos en el desempeño escolar en estudiantes de quinto 
grado. : Diseño de una guía didáctica de valore humanos 

Autor: Karen Vanessa Aroca Valero y Juan José Pachay Mora 

Tutor: MSc. Rosa del Carmen Chenche Jácome 

Resumen 
 

Este proyecto, tiene como propósito los valores humanos en el desempeño escolar de los 

estudiantes de quinto grado, es por esto que se resalta la importancia de los valores humanos, 

los mismo que deben ser inculcados desde la niñez en forma directa inculcando el amor y el 

respeto de la familia y las personas que forman parte de ese vínculo, también de forma 

indirecta con los ejemplos de comportamiento y trato que se brindan entre las personas que 

conviven con los niños para conocer aspectos esenciales sobre las variables en desarrollo, es 

por esto que de esta argumentación se parte en la necesidad de conocer la raíz del problema 

y se empleó métodos, instrumentos y técnicas de investigación para realizar las respectivas 

encuestas a los docentes y padres de familias, por otra parte la entrevista fue exclusivamente 

dirigida a la vicerrectora de la Unidad Educativa “Daule” además se realizó una ficha de 

observación dirigida a los estudiantes, permitiendo conocer que destrezas han sido 

desarrolladas y cuáles no. Una vez que se obtuvo los resultados de las técnicas empleadas, se 

determinó la importancia de aplicar una guía didáctica de valores humanos. 

 

 

Palabras Claves: Valores humanos, desempeño escolar, convivencia armónica. 
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“The human values in the school perfomance of fifth grade students design of a didactic guide of values 
humanus.” 

Author: Karen Vanessa Aroca Valero – Juan José Pachay Mora 

Advisor: MSc. Rosa del Carmen Chenche Jácome 

 

Abstract 

 
 

The purpose of this project is human values in the school performance of fifth-grade 

students, which is why the importance of human values is highlighted, the same that must 

be instilled from childhood directly, instilling love and respect for the family and the 

people who are part of that bond, also indirectly with the examples of behavior and 

treatment that are provided between people who live with children to learn essential 

aspects about the variables in development, that is why This argument starts from the 

need to know the root of the problem and research methods, instruments and techniques 

were used to carry out the respective surveys to teachers and parents, on the other hand 

the interview was exclusively directed to the vice-rector of the Educational Unit "Daule" 

also made an observation sheet aimed at students, allowing to know what skills have been 

learned. rolled and which ones are not. Once the results of the techniques used were 

obtained, the importance of applying a didactic guide of human values was determined. 

 

 
 

Keywords: Human values, school performance, harmonious coexistence. 

e importance of a game catalog was determined. 
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ANEXO XV.- FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO XVI.- FOTOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XVII.- FOTOS DE AUTORIDADES DURANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO XX.-INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

ficha de observación 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

Elaborado por: 

Fecha: 

Nombre del estudiante: 

ÁREA ÍTEMS INDICADORES 

 SÍ A 

VECES 

NO 

Es honesto en las acciones diarias 

escolares. 

   

Presentas con responsabilidad las tareas.    

Se conecta puntualmente 

acompañamiento pedagógico. 

en el    

Ofrece soluciones a los problemas que 

surgen con paciencia 

   

Saludas a tu docente y compañeros cuando 

te conectas a clases. 

   

Manejas adecuadamente la convivencia 

escolar 

   

Apoya a sus compañeros y compañeras 

cuando estos tienen algún problema 

   

Participa de forma activa 

acompañamiento pedagógico 

en el    

Mantiene la armonía y cohesión grupal sin 

causar conflictos 

   

Identifica los aspectos que pueden mejorar 

en el trabajo cooperativo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 
recolectar datos referentes a los valores humanos en el desempeño escolar de 
los estudiantes de quinto grado. 
Objetivo •Buscar alternativas para lograr que los docentes fortalezcan 

a través de estrategias didácticas valores morales en los 

estudiantes. 
Instructivo • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa 
que considere correcta. 

1=Siempre 2= A 
menudo 

3= 
Ocasionalmente 

4= Rara 
vez 

5= Nunca 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted la pérdida de valores afecta el 
rendimiento escolar? 

     

2 
¿Considera necesario que la familia esté 
presente en la formación de valores 
humanos? 

     

 

3 

 
¿Considera importante la convivencia 
armónica entre sus estudiantes para lograr un 
mejor desempeño académico? 

     

4 
¿Considera usted que la convivencia escolar 
se logra a través de la práctica de valores 
permanentemente? 

     

5 
¿Las actividades que usted propone fortalecen 
el desempeño escolar en los estudiantes del 
quinto grado? 

     

 

6 

 
¿Usted aplica dentro del acompañamiento 
pedagógico virtual actividades para mejorar el 
desempeño escolar? 

     

7 
¿Considera importante detectar cuáles son los 
factores negativos que influyen en la 
educación en valores? 

     

8 
¿Cree importante que los padres de familia 
apliquen reglas y límites a los hijos desde 
temprana edad? 

     

 
9 

¿Cree usted conveniente que la aplicar una 
guía didáctica de valores para brindar una 
mejor orientación emocional, social y 
cognitiva? 

     

10 
¿La aplicación de una guía didáctica de 
valores humanos fortalece la convivencia 
escolar? 

     



166 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para recolectar datos referentes a los valores 

humanos en el desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa “Daule” 

Objetivo •Buscar alternativas para lograr que los representantes legales fortalezcan vínculos afectivos 
que favorezca los valores humanos en los estudiantes. 

Instructivo • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario y 

marque una X en la alternativa que considere correcta. 

1=Siempre 2= A 
menudo 

3= 
Ocasionalmente 

4= Rara 
vez 

5= Nunca 

 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

 
1 

¿Considera importante que los docentes empleen 
actividades dinámicas que permitan que su 
representado fortalezca la enseñanza de valores 
morales? 

     

2 
¿Considera necesario su participación en el 
proceso de aprendizaje de su representado para 
fortalecer valores humanos? 

     

 

3 

 

¿Cree usted fundamental que su representado 
participe en actividades escolares que permitan la 
adquisición de valores favoreciendo su desarrollo 
integral? 

     

4 
¿Supervisa el comportamiento de su representado 
en las clases virtuales? 

     

5 
¿Los docentes aplican actividades que fortalezcan 
la adquisición de valores humanos? 

     

 
6 

¿Considera necesario colaborar con el docente en 
cuanto al rendimiento académico de su 
representado? 

     

7 
¿Considera importante educar a su representado 
desde temprana edad en valores morales? 

     

8 
¿Considera usted que los problemas intra 
familiares afectan en el desempeño escolar de su 
representado? 

     

9 
¿Considera adecuado que los docentes apliquen 
una guía didáctica de valores humanos? 

     

10 ¿Usted practica valores humanos en su hogar?      
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