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INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo  se pretende llegar al pensamiento y a los corazones de 

padres de familia, maestros y directivos de los centros educativos para 

que reflexionen, sientan el deseo y tomen la decisión de educar a sus 

niños y niñas en el amor a sí mismos a su prójimo a la naturaleza y a su 

país.  

El papel de los padres y educadores en el desarrollo de valores de sus 

hijos es fundamental sobre todo en esta etapa evolutiva, pues son 

modelos a las que el niño/a imita y de los cuales aprenden actitudes y 

modelos de comportamiento.  

El propósito del presente tema está expresado en uno de los objetivos 

específicos que consiste en diagnosticar el nivel de la práctica de valores 

y su incidencia en el comportamiento dentro de la Institución. Para 

posteriormente buscar soluciones y así mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de Octavo Año.  

Planteando un taller enfocado en valores y comportamiento a los padres 

de familia encaminado a guiar, orientar y mejorar la conducta de los niños.  

Tomando en cuenta la importancia de la educación en valores y ponerlos 

en práctica siendo la base fundamental de la educación en lo que todo 

docente debe basarse como punto de partida tanto para la planificación 

como para las actividades de clase con los alumnos debe tener en claro 

que se quiere lograr y a dónde quiere llegar.  

Esté trabajo constituirá una herramienta estimulante para reforzar no solo 

en los estudiantes, sino también en los padres y educadores sentimientos 

de confianza y seguridad a la hora de actuar.  

Dado a conocer los objetivos de este trabajo se proseguirá a expresar los 

temas a tratarse posteriormente en el marco teórico. 
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CAPITULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. TÍTULO DEL TEMA  

Práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes de octavo año EGB de la unidad educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, cantón Quevedo, provincia de los ríos, año 2015. 

1.2. DESCRIPCION BREVE DEL HECHO PROBLEMATICO 

Los valores se constituyen en la mayor herencia social por cuanto están 

estrechamente ligados al aprendizaje; se adquieren en nuestra interacción 

social, con el inicio del proceso de socialización, en el entorno familiar y 

en los diversos contextos donde interactúa el individuo, constituyéndose 

la escuela junto con la familia en los espacios para el fomento, 

consolidación y reforzamiento de los valores.  

Es por ello que los valores son elementos de gran importancia para el ser 

humano, ellos moldean su personalidad y por ende su comportamiento y 

acciones. Por lo tanto, educar hoy en valores es formar ciudadanos 

auténticos que sepan asumir conscientemente los retos de la 

globalización y puedan comprometerse en la construcción de un mundo 

justo, incluyente, equitativo e intercultural. La invitación debe ser a 

compartir un mundo mejor, lleno de esperanza para disfrutarlo en 

plenitud.  

Esta es una situación que nos motiva a actuar, influye en nuestras 

decisiones, desafía nuestras actitudes e intereses, forma nuestras 

creencias y convicciones. Valores son acciones, más que palabras, 

creencias y actitudes, que no por llamarse valores tienen precio, es decir, 

ni se compran ni se venden. Para revertir estas conductas carentes de 
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contenido ético y moral se requiere la formación de un individuo con 

capacidad para actuar con efectividad social y con amplios conceptos 

humanistas.  

La crisis de valores que vivimos en nuestros días se manifiesta en todos 

los aspectos de la vida humana, en el modo de hablar y de relacionarse 

con los demás. Esta situación se expresa habitualmente en situaciones de 

discriminación, indiferencia ante lo público, individualismo, competencia 

desleal, falta de cooperación, entre otros. Todo ello se constituye como 

antivalores que conducen a actuaciones desacertadas que afectan, no 

sólo a la persona que los practica, sino también al entorno social donde 

se desenvuelve. 

Todos estos aspectos, desde los más transcendentales hasta los más 

elementales, forman parte de un cuadro que muestra una situación de 

irrespeto. Esto unido a actuaciones irresponsables que da cuenta de la 

falta de compromiso y desarraigo con el entorno escolar, que tiene su 

expresión principalmente en el incumplimiento con las tareas y materiales 

solicitados, en cuanto a llevar vestimenta apropiada para realizar 

actividades deportivas, impuntualidad en la entrada al terminado del 

receso.  

Es notable en el niño, el desconocimiento de normas, reglas básicas de 

convivencia, ausencia de tolerancia común a su edad, que no son 

fomentadas desde el hogar. Y esta situación se agrava cuando existe falta 

de conocimiento o habilidad en los padres o los docentes para trasmitir 

una adecuada enseñanza de valores. Ante la falta de la aplicación de un 

programa de formación en valores, se hace notorio como los problemas 

sociales, delincuencia y corrupción que ocasionan serios estragos en las 

comunidades, no solo a nivel físico material, sino también mental y 

cultural. 
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1.3. PROBLEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo incide la práctica de valores en el comportamiento de los 

estudiantes de 8vo. Año de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, 

cantón Quevedo, en el año 2015? 

1.3.1. SUBPROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿Cuál es el nivel de la práctica de valores y su incidencia en el 

Comportamiento que tienen dentro de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, los estudiantes de 8vo. Año?  

 ¿Cómo establecer estrategias que permiten poner en práctica los 

valores?  

 ¿ De qué manera diseñar una propuesta a través de un taller para 

padres enfocado en valores y comportamiento de los niños y niñas?. 

1.4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Nivel Delimitador Temporal 

La presente investigación se realizó en el año 2015. 

1.4.2. Nivel Delimitador Espacial 

El presente trabajo se investigación se lo realizó en la Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz”, cantón Quevedo, en el año 2015. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Los valores son los medios que conducen al ser humano a una vida plena 

y a una convivencia más feliz. Durante el transcurrir del tiempo el ser 

humano realiza innumerables actividades en colectivo, pues trabajar y 
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aprender en equipo contribuye a obtener mejores resultados. Aspectos 

como estos son los que motivan a realizar este trabajo, puesto que 

existen ciertas conductas en los niños que de una u otra forma afectan las 

relaciones como grupo.  

Los medios audiovisuales han arrasado con todo, como prueba de ello 

tenemos el cine, la televisión el Internet logrado captar la atención y el 

interés de todas las edades.  

Existe una distorsión del significado real de los valores universales cuyo 

significado influye en el comportamiento de las personas pues son 

necesarios para la convivencia humana, la sociedad en la que nos 

desenvolvemos es egocéntrica cada individuo vela por lo suyo 

olvidándose de las personas que están a su alrededor cabe señalar que la 

responsabilidad de educar, en valores es de todos del estado, padres, 

maestros y comunidad en general.  

En la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” se detectó uno de los 

problemas que afectan a esta institución, como es la poca práctica de 

valores lo cual incide en el comportamiento de los estudiantes de 8vo. 

Año, razón necesaria para realizar el presente trabajo investigativo.  

El problema a investigarse merece la preocupación de la sociedad en 

general especialmente de los padres de familia y educadores ya que 

todos somos responsables del bienestar y formación integral de los 

estudiantes para lo cual se ha creído necesario realizar un análisis para 

conocer en forma reflexiva y crítica el entorno en que se desenvuelve los 

educandos.  

La presente investigación es de gran importancia porque permitirá 

conocer la realidad en la que se desenvuelven los estudiantes y de igual 

forma se conocerá como incide la práctica valores en el comportamiento 

de los mismos.  
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Por lo que servirá como una guía, contribuyendo al mejoramiento no solo 

de la calidad educativa sino de la calidad humana de toda esta comunidad 

educativa. 

El nuevo modelo pedagógico en nuestro país, fundamentado en valores, 

exige modificaciones en la práctica del aula, pero solventado, requiere de 

la disposición a un cambio, que impulse para el docente, padres, 

representantes la necesidad y la oportunidad de revisiones personales, en 

relación a su efectividad, conocimientos, convicciones y hasta la 

conducta.  

El docente y los padres son protagonistas iniciales de un proceso que 

aspira formar íntegramente a los estudiantes, a través de un aprendizaje 

autónomo, responsable y participativo. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar cómo incide la práctica de valores en el comportamiento de 

los estudiantes de 8vo. Año de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, 

cantón Quevedo, en el año 2015 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el nivel de la práctica de valores y su incidencia en el 

Comportamiento que tienen dentro de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, los estudiantes de 8vo. Año.  

• Establecer estrategias que permiten poner en práctica los valores.  

• Diseñar una propuesta a través de un taller para padres enfocado en 

valores y comportamiento de los niños y niñas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1. Que son los valores. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Los 

valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 

significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Valores, 

actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores  

(Jimenez, 2008).. 

Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en 

los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas 

y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es 

importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo 

de manera especial  (Jimenez, 2008). 

Es lo que los demás miembros de la organización esperan de nosotros. 

En una organización los valores son el marco del comportamiento que 

deben tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la 

organización (su razón de ser); del propósito para el cual fue creada (sus 

objetivos); y de su proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían 

inspirar las actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos Si 
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esto no ocurre, la organización debe revisar la manera de trabajar sus 

valores (Jimenez, 2008). 

2.1.2. Porque educar en valores.  

En educación, son las Reformas Educativas que se impulsan en nuestros 

países, las que han dado un espacio al tema de la educación en valores, 

y han abierto las posibilidades de llebarlo a los centros educativos. Sin 

embargo, se percibe todavía una gran debilidad en su posición real en el 

currículo. El tema es tratado en revistas y otros materiales escritos, pero 

hay la impresión de que existe una buena producción de materiales de 

educación en valores, pero no llega a una aplicación efectiva en el aula. 

Uno de los desafios que se visualiza, pues, es el de encontrar la manera 

de que la educación en alores esté presente “en el currículo escrito y en el 

currículo practicado” (Alpizar, 2009). 

Esto último, no quita importancia al interés que en nuestros países tiene 

la educación en valores. Eso sí, se hacen intentos serios por encontrarle 

un lugar apropiado y efectivo, especialmente en el currículo, para poder 

insertarse en los demás procesos educativos que tienen lugar, 

especialmente en la escuela y en el aula (Alpizar, 2009). 

2.1.3. Caracteristicas de los valores.  

 Las características que pueden atribuirse a los valores, depende de la 

teoría, entre las muchas que existen sobre ellos y a la cual uno se 

suscriba. Por ejemplo, según la teoría positivista, los valores son relativos 

y variables, una relatividad que depende de la volubilidad de las 

valoraciones, según los cambios que sufren los motivos de utilidad. Es 

decir, “si la situación y los objetos y acciones correspondientes no 

resultan ya útiles, cambia también el valor” (Alpizar, 2009). 
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Mientras tanto, desde el punto de vista de la teoría idealista, una 

valoración es algo dei todo distinto dei valor mismo. Las estimaciones son 

variables, relativas, en perpetuo cambio. Los valores en sí, son eternos e 

inmutables y, según Scheler, tiene el ser humano una incapacidad natural 

de abarcar el sentido real dei valor, que “sólo ei Infinito, un espíritu 

infinitamente santo puede comprender plenamente un valor. Los hombres 

sólo podemos verlo fragmentariamente, a trozos, superficialmente, 

siempre de un lado Entre las principales consecuencias de estas 

afirmaciones, pueden mencionarse las siguientes (Alpizar, 2009): 

a) La interpretación que se hace de un valor, varía de una persona a otra; 

b) No debe tenerse por inmoral o amoral a nadie, sólo porque su 

comportamiento resulta incomprensible desde la propia visión 

c) A todo comportamiento subyace, una forma particular de interpretar los 

valores. 

Por otro lado, frente al problema de silos valores existen en sí ypor sí o si 

son producto de la subjetividad humana, la teoria objetivista sostiene, que 

las normas y los valores poseen una existencia independiente de los 

juicios de los hombres, existen en sí y por si, sean o no conocidos. 

Aunque, agrega, el conocimiento de las normas y valores es posible, 

porque en el ser humano existe un órgano adecuado a tal efecto, llamado 

comúnmente conciencia estimativa, o sentido del valor. Mientras que la 

teoría subjetivista, sostiene que los valores dependen de las personas 

(Alpizar, 2009). 

Es decir, no puede hablarse de valores, sin tomar en cuenta lo que las 

personas consideramos con tales. ‘Lo bueno y lo malo no representan 

algo que exista en sí y por sí, algo objetivo . Bueno será para un individuo, 

una sociedad o una época, lo que estos consideren como tal; pero lo que 

para un sujeto o para una colectividad de sujetos es bueno, puede ser 
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malo para una persona distinta o una colectividad diferente” (Alpizar, 

2009). 

El bien resulta entonces, una creación de las personas, y las normas 

morales adquieren categoria de simples acuerdos que tácitamente se 

hacen entre las personas. En realidad, sostienen los subjetivistas, ias 

normas éticas no son descubiertas por los individuos, sino que 

representan una creación de éstos o de la sociedad a la cual pertenecen 

(Alpizar, 2009).  

Sea cual fuere la teoría adoptada, existe acuerdo en que los valores 

tienen cierto fundamento en el mundo: están fundados en la relación entre 

el ser humano y las cosas, ya sean producto del reconocimiento de un 

valor que es propio de las cosas mismas o producto de su importancia 

para la vida. De cualquier manera, y aun cuando varían de un lugar a otro 

y de un tiempo a otro, en todos los casos, los valores orientan a los seres 

humanos, individual y colectivamente, hacia la realización de lo bueno, 

hacia lo deseable, hacia las relaciones interpersonales y grupales 

armónicas. (Alpizar, 2009).  

2.1.4. Elementos de los valores 

Todos los valores poseen tres elementos: 

a) El objeto: Es decir, la cosa real que es valiosa, ya sea que se le 

atribuye valor o que lo tenga en sí misma. Este objeto valioso, puede ser 

una idea, una teoría, un objeto concreto, una práctica determinada, un ser 

o una persona. En cualquier caso, adquiere tal importancia a nuestros 

ojos, al punto que frecuentemente toda nuestra vida se vea determinada 

por él (Alpizar, 2009). 

b) El valor: Que es la cualidad que hace que un objeto sea valioso. Y, ya 

sea una cualidad intrínseca dei objeto, o una que se le atribuye por su 
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utilidad, lo hace apetecible a los ojos de la persona, de modo que ésta 

hará todo lo posible para tenerlo (Alpizar, 2009). 

c) La actitud humana ante el valor: Ésta está conformada por las 

relaciones y reacciones de la persona ante el valor, ia intuición del valor y 

la voluntad que desea o rechaza algo. Por esto es que los valores se 

constituyen en fundamento de ias acciones humanas, porque hacen que 

ias cosas sean deseables (Alpizar, 2009). 

2.1.5.  La importancia de los valores 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres 

humanos. Por ello, valoramos personas, ideas, actividades u objetos, 

según el significado que tienen para nuestra vida (Jiménez, 2008). 

Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos 

varía en el tiempo, a lo largo de la historia, y depende de lo que cada 

persona asume como sus valores. En las organizaciones, los valores 

permiten que sus integrantes interactúen de manera armónica. Influyen en 

su formación y desarrollo como personas, y facilitan alcanzar objetivos 

que no serían posibles de manera individual (Jiménez, 2008). 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas 

compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo 

contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la 

mayoría. Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 

sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe 

a la falta de valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace (Jiménez, 2008). 

Por ejemplo, es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor “tolerancia”, 

si nuestros líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos 

aquellos con quienes tienen diferencias de opiniones. Igualmente resulta 
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cuesta arriba promover el valor “respeto” si hay maestros, profesores, 

jefes o padres que frente a situaciones complejas defienden sus 

decisiones argumentando: “Aquí se hace lo que yo digo” o “Las cosas son 

así porque sí” (Jiménez, 2008). 

En términos prácticos es poco probable que una comunidad funcione bien 

(y no digo “perfecto”) si las personas que la integran no se basan en 

ciertos principios que orienten permanentemente su forma de 

relacionarse, en las buenas y en las malas. Con la palabra “comunidad” 

me refiero a la pareja, la familia, el trabajo, el salón de clases, el 

condominio, los vecinos, la ciudad, el país y a cualquier otra instancia de 

relación con otras personas. Si no compartimos sus valores no nos 

sentiremos bien, ni funcionaremos de manera adecuada en esa 

comunidad. Tampoco nos producirá satisfacción ser parte de ella 

(Jiménez, 2008). 

Para la cultura organizacional de una empresa los valores son la base de 

las actitudes, motivaciones y expectativas de sus trabajadores. Los 

valores son la columna vertebral de sus comportamientos. Si los valores 

no tienen significados comunes para todos los empleados, el trabajo 

diario se hace más difícil y pesado. El ambiente laboral se vuelve tenso, la 

gente trabaja con la sensación de que no todos reman en la misma 

dirección y los clientes pagan las consecuencias (Jiménez, 2008). 

Como pilares de una empresa, los valores no sólo necesitan ser definidos. 

La empresa debe darles mantenimiento, promoverlos y divulgarlos 

constantemente. Sólo así sus trabajadores tendrán mejor oportunidad de 

comprender sus significados y ponerlos en práctica en sus labores diarias 

(Jiménez, 2008). 
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2.1.6. Importancia que tienen los valores humanos en nuestras vidas 

Los valores humanos tienen una gran importancia en las vidas de las 

personas, pues orienta  toda la actividad humana, puestos que si 

modificamos  las actitudes y dejamos intactos  los valores humanos, los 

cambios  no serán duraderos por tanto si queremos intervenir en la 

conducta es necesario operar sobre el sistema  de creencias  

fundamentales de cada  individuo (Pilay Tigua, 2013). 

En el proceso de formación de la personalidad los valores son aquellos 

ejes que forman parte de la configuración interior y definen la orientación 

general de los comportamientos de cada persona, es decir que los valores 

humanos son los patrones que sirven para guiar la  vida de los seres 

humanos. 

Pero lo más importante de todo esto es valorarnos a nosotros mismos, ya 

ellos nos permitirán aceptar y querer a las demás personas por lo que son 

y no por lo que tienen, debemos recordar que nuestro creador plasmó un  

mandamiento en la que dice: “Amaran a tu prójimo como a ti mismo”, esto 

nos ayuda a valorarnos a nosotros mismo ya que debemos siempre 

brindar ayuda si esperar recibir nada  a cambio, nosotros no debemos ser 

superficiales debemos  ser nosotros mismos, si lo hacemos de esta 

manera  ayudaremos a recatar los valores humanos (Pilay Tigua, 2013). 

2.1.7. Clasificación de los valores humanos 

Se los puede clasificar en grandes categorías como: naturales, 

económicos, políticos-sociales, éticos-morales y estéticos. 

Valores naturales.- Se encuentran relacionados con las necesidades 

básicas de la supervivencia de los seres humanos, entre ellos 

encontramos: La protección, el afecto, el aire, el agua, el fuego y  lo que 
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se construye el ambiente mediante el cual se desarrolla la vida de los  

seres humanos. 

Valores económicos.- Garantizan la  subsistencia del hombre en el 

medio donde habita, estos pueden ser los medios de producción, los 

medios de trabajo, los  bienes materiales, el dinero o fuentes de trabajo  

dignos. 

Valores políticos-Sociales.- Son aquellos  que  contribuyen  a la  

convivencia  del  hombre en la   sociedad, entre  esto encontramos la 

justicia, la paz, la  libertad y la democracia. 

Valores Éticos-Morales.-  Están relacionados con la dignidad e 

integridad de los seres humanos, y pueden ser la fidelidad, la honestidad, 

la franqueza, el amor la responsabilidad. 

Valores Estéticos.- Tiene por  objeto el estudio de la esencia  y la  

percepción de la belleza y se encuentran relacionado con la belleza, la 

armonía y la coherencia, así lo indica (AGUILERA, 2005). 

En esta  clasificación podemos darnos cuenta  cuán  importante son los 

valores humanos  en  nuestra  vida  ya que  ellos  se  encuentran  en cada 

parte  de nosotros y somos  nosotros  las personas indicadas de 

encontrarlos y hacerlos  brillar  para que  nuestra  vida pueda mejorar  con 

ellos  de  la  mano (Pilay Tigua, CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

HUMANOS, 2013). 

2.1.8. Tipos de valores 

Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano 

vive en comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su 

comportamiento en su relación con los demás (Jiménez, El Valor de los 

Valores - Tipos de valores, 2008). 
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En este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la 

responsabilidad, la verdad, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el 

respeto y la paz, entre otros. 

Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar 

los valores de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Valores personales.- Son aquellos que consideramos principios 

indispensables sobre los cuales construimos nuestra vida y nos guían 

para relacionarnos con otras personas. Por lo general son una mezcla de 

valores familiares y valores socio-culturales, junto a los que agregamos 

como individuos según nuestras vivencias (Jiménez, El Valor de los 

Valores - Tipos de valores, 2008). 

• Valores familiares.- Se refieren a lo que en familia se valora y establece 

como bien o mal. Se derivan de las creencias fundamentales de los 

padres, con las cuales educan a sus hijos. Son principios y orientaciones 

básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a 

través de todos los comportamientos con los que actuamos en familia, 

desde los más sencillos hasta los más “solemnes (Jiménez, El Valor de 

los Valores - Tipos de valores, 2008)”. 

• Valores socio-culturales.- Son los que imperan en la sociedad en la 

que vivimos. Han cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o 

no con los valores familiares o los personales. Se trata de una mezcla 

compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos 

parecen contrapuestas o plantean dilemas (Jiménez, El Valor de los 

Valores - Tipos de valores, 2008). 

Por ejemplo, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como medio 

de realización personal, indirectamente la sociedad termina fomentando 

“anti-valores” como la deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito. 
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Otro ejemplo de los dilemas que pueden plantear los valores socio-

culturales ocurre cuando se promueve que “el fin justifica los medios”. 

Con este pretexto, los terroristas y los gobernantes arbitrarios justifican la 

violencia, la intolerancia y la mentira, alegando que su objetivo final es la 

paz (Jiménez, El Valor de los Valores - Tipos de valores, 2008). 

• Valores materiales.- Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen 

que ver con nuestras necesidades básicas como seres humanos, como 

alimentarnos o vestirnos para protegernos de la intemperie. Son 

importantes en la medida que son necesarios. Son parte del complejo 

tejido que se forma de la relación entre valores personales, familiares y 

socio-culturales. Cuando se exageran, los valores materiales entran en 

contradicción con los espirituales (Jiménez, El Valor de los Valores - Tipos 

de valores, 2008). 

• Valores espirituales.- Se refieren a la importancia que le damos a los 

aspectos no-materiales de nuestras vidas. Son parte de nuestras 

necesidades humanas y nos permiten sentirnos realizados. Le agregan 

sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre con las creencias 

religiosas. 

• Valores morales.- Son las actitudes y conductas que una determinada 

sociedad considera indispensables para la convivencia, el orden y el bien 

general (Jiménez, El Valor de los Valores - Tipos de valores, 2008). 

2.1.9. Cuales son los valores morales 

Los Valores Morales son todas las cosas que proveen a las personas a 

defender y crecer en su dignidad.Los valores morales son desarrollados y 

perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. 

http://www.valoresmorales.net/2012/08/cuales-son-los-valores-morales/
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Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en cuanto a 

las acciones buenas que realice, como: vivir de manera honesta, ser 

sincero, y ser bondadoso, entre otras. 

Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la 

persona y no está obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es 

dueña de sus elecciones, y está en su juicio decidir si opta por ellos o 

no, sin embargo elegir y tomar acción sobre estos, tendrá un efecto de 

calidad extra en cada persona (Los valores, 2015). 

Cuáles son los valores morales: 

El Amor: El amor es considerado como la union de expresiones y 

actitudes importantes y desinteresadas, que se reflejan entre las 

personas capaces de desarrollar virtudes emocionales. 

El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es 

un sentimiento, del corazón o de actitud en el reconocimiento de un 

beneficio que se ha recibido o va a recibir 

El Respeto: Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor 

de alguien o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el 

respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de todas 

las personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El 

respeto nos impide lastimar a lo que debemos valorar. 

La Amistad: La amistad es una relación entre dos personas que tienen 

afecto mutuo el uno al otro. La amistad y de convivencia son 

considerados como atraviesa a través de un mismo continuo. El estudio 

de la amistad se incluye en los campos de la sociología, la psicología 

social, la antropología, la filosofía y la zoología. Diversas teorías 

académicas de amistad que se han propuesto, incluyendo la teoría del 
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intercambio social, teoría de la equidad, la dialéctica relacionales y 

estilos de apego. 

La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo 

moralmente bueno o beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de 

tener calidad. En otras palabras en el campo de texto de la bondad: 

beneficiosos, remunerado, útil, útil, provechoso, excelente. 

La Dignidad: La dignidad es un término que se utiliza en las discusiones 

morales, éticos y políticos para significar que un ser tiene un derecho 

innato de respeto y trato ético. 

La Generosidad: La generosidad es el hábito de dar libremente, sin 

esperar nada a cambio. Puede implicar tiempo, ofreciendo bienes o 

talentos para ayudar a alguien en necesidad. A menudo equiparada con 

la caridad como virtud, la generosidad es ampliamente aceptado en la 

sociedad como un rasgo deseable. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral 

y se refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, 

veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o 

robo. 

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, 

en diversas interpretaciones, es ampliamente visto como una virtud en 

muchas tradiciones religiosas y filosóficas, cuya relación con las 

nociones de ausencia de ego. 

La Justicia: La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la 

ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. 

También es el acto de ser justo y / o equitativo 
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La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir 

objetivos sin rendirse. 

La Lealtad: La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, 

grupo o causa. 

La Libertad: La libertad es la capacidad de los individuos para controlar 

sus propias acciones. 

La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no 

permanencia de conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a la 

violencia. Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad. 

La Perseverancia: La perseverancia es la tendencia del individuo a 

comportarse sin ser reforzado en los propósitos motivación y al no 

desfallecer en el intento. 

La Prudencia: Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo 

mediante el uso de la razón. Es clásicamente considerada como una 

virtud. 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar 

satisfactoriamente o completar una tarea (asignado por alguien, o 

creados por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que 

cumplir, y que tiene una pena consiguiente al fracaso. 

La Solidaridad: La solidaridad es la integración y el grado y tipo de 

integración, que se muestra por una sociedad o un grupo de gente y de 

sus vecinos. 

La Tolerancia: una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos 

cuyas opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc, difieren de 

los propios (Los valores, 2015). 
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2.1.10. El Comportamiento Humano 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la 

genética. 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado 

de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 

características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle 

al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, 

mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser 

humano suele fallar (Fuentes, 2015). 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también 

es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde 

el lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas más 

cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su 

supervivencia. Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las 

personas es el hecho de la manera en la que éstas aprenden; siendo esto 

la imitación, este recurso es muy utilizado por el ser humano desde la 

antigüedad, evidentes ejemplos de esto es el hecho de que mediante la 

copia o imitación se aprende a hablar o caminar. Algunos de los inventos 

se basan en la imitación de la naturaleza como lo es el caso de los 

aviones, imitando la anatomía de las aves o el del helicóptero, siendo muy 

parecido a las libélulas. El aspecto del comportamiento, en el cual las 

personas deben poner atención, es el hecho que la imitación esta 

presente y posee mucha relevancia ya que desde la infancia se fomenta 
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el imitar como una manera de aprender, así se aprende a hablar, caminar 

entre otras cosas; de esta manera muchos prácticamente adoptan la 

personalidad de otra persona, por lo cual las personas deben tener 

cuidado en su forma de actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar 

lo que ven son los infantes que siempre tienen en mente ser como su 

“héroe” es decir a quien admiran (Fuentes, 2015). 

2.1.11. La conducta humana: 

A partir del momento en que un ser humano nace, se encuentra inserto en 

un medio ambiente social y en un medio ambiente natural. Desde ese 

momento y aun durante toda su vida, estará en constante relación con 

dicho medio (Pellini , 2014). 

De este modo el ambiente lo influirá, lo estimulará. Cada objeto que 

toque, la forma en que lo alimenten y cuiden, los seres que entren en 

contacto con él, le mostrarán al niño las características del mundo en que 

nació. Ese medio puede ser hostil o amigable, rudimentario o tecnificado, 

indiferente o protector. 

Pero en esta relación, no se manifiesta el sujeto como elemento pasivo; 

no recibe las influencias sin reacción alguna. Por el contrario, el sujeto 

reacciona, elige cosas, rechaza otras, e incluso modifica el medio de 

acuerdo con sus necesidades. Es decir, se manifiesta como sujeto 

actuante (Pellini , 2014): 

Esta relación entre el sujeto y el ambiente es, entonces, bidireccional: el, 

medio influye sobre el hombre y éste selecciona, rechaza y aun modifica o 

transforma el medio. Se presenta, por lo tanto, bajo la forma de 

interacción. 
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Así, durante el transcurso de su vida, el hombre es modificado por el 

medio, el que a su vez, lo modifica. Esta interacción presenta dos 

momentos (Pellini , 2014): 

1. Las características que poseemos, nuestra manera de comportarnos, 

nuestros gustos y preferencias, dependen del ambiente en que nacimos: 

de haber ocurrido esto en otro tiempo o lugar, nuestra manera de pensar 

o de sentir serían muy distintas. Estas variaciones se dan aun dentro de 

las diversas zonas de nuestro país; por ejemplo: el niño de la Patagonia, 

que debe recorrer varias leguas a pie para llegar a la escuela, recoge 

influencias muy distintas a las del niño de la ciudad, que viaja en 

subterráneo, trenes, utiliza escaleras mecánicas, etc. 

2. Por otro lado, el hombre se manifiesta como activo transformador del 

medio, adaptándolo a sus necesidades. Al mirar un paisaje ve la mano del 

hombre como transformador de la naturaleza. Crea un mundo social y 

cultural que, además, modifica a lo largo de la evolución histórica. 

En esa interacción o intercambio, las acciones del hombre se manifiesta 

como una búsqueda de equilibrio entre sus necesidades y las 

posibilidades que le brinda el medio. El equilibrio que logra es dinámico; 

una vez logrado, se rompe, restableciéndose luego a través de nuevas 

acciones (Pellini , 2014). 

2.1.11.1.¿Que es la conducta?  

Las conductas son las acciones del hombre en relación con el medio, 

manifestándose como una búsqueda de equilibrio; por ellas se integran 

nuestras necesidades con las posibilidades que nos presenta el medio. 

Dichas acciones no son siempre visibles desde el exterior sino que se 

manifiestan de dos dimensiones: la exterior y la interior. La dimensión 

exterior se refiere a las conductas observables, tales como, ana expresión 

de júbilo. La interior, a las conductas que no se ven, pero que acontecen, 
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tales como las de un sujeto que permanece quieto pero que piensa. La 

conducta, a la vez, se manifiestaa en tres áreas (Pellini , 2014): 

—en la de las expresiones del cuerpo 

—en la de las relaciones sociales 

—en la de las expresiones mentales 

En realidad la conducta se manifiesta en las tres, pero, según las 

circunstancias, predomina la manifestación en alguna de ellas. 

La conducta es el vínculo entre los seres. Desde que nacemos no 

dejamos de conducirnos. Surge una necesidad y con ella una conducta 

que busca satisfacerla a través del vínculo con los demás. La forma en 

que logremos vincularnos dependerá de lo que los demás nos posibiliten 

y de nuestra capacidad de acción. 

A lo largo de su vida, cada ser humano va desarrollando una forma 

peculiar de conducirse, de vincularse con el medio, fruto de la interacción 

entre ambos. La experiencia que adquiera no se líjenle sino que se 

incorpora a él influyendo en sus conductas posteriores (Pellini , 2014). 

La conducta se manifiesta en tres áreas la intelectual, la social y la 

corporal. Aunque determinada conducta puede abarcar más de un área, 

siempre hay preponderancia de alguna de ellas. 

De esta manera se irá conformando un estilo propio de conducirse o 

vincularse, resultado de esa experiencia previa. El término personalidad 

designa, precisamente, esa forma particular de vínculo con los otros 

seres. Cada persona estructura su persona a través de las conductas 

(Pellini , 2014). 
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Conducta y homeostasis: Los demás seres de la naturaleza —las 

plantas, los animales— también establecen una relación de equilibrio 

dinámico con el medio ambiente físico. 

En el plano biológico, la homeostasis expresa ese equilibrio que se da en 

forma de una regulación automática. Por ejemplo, si la temperatura del 

medio exterior baja, se produce en el organismo  la vasoconstricción, que 

impide la pérdida de calor del cuerpo y produce un aumento del 

metabolismo interno. Los ejemplos en este plano serían numerosísimos. 

De hecho,  todo organismo vivo está en proceso de intercambio con el 

medio, tendiendo a lograr con éste un equilibrio, para poder llegar a una 

mejor adaptación (Pellini , 2014). 

Del mismo modo, en el plano psicológico la conducta cumple ni 

reguladora que la homeostasis a nivel biológico. 

La conducta no solo  implica aquellas acciones observables 

exteriormente, sino también todos los procesos internos, que no son 

directamente captados desde el exterior. 

La conducta es una forma de adaptación. Por la conducta el hombre 

procura una adecuada adaptación al medio. 

Adaptación no significa aceptación pasiva de las limitaciones, por el 

contrario, por su naturaleza de proceso dinámico, implica la respuesta 

activa del sujeto para canalizar sus necesidad es según las posibilidades 

que el medio pueda brindarle y, aún, la necesaria modificación de este 

último para satisfacerlas. 

Como el intercambio es continuo, cada conducta es una nueva 

adaptación o, mejor dicho, una readaptación. 
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Conducta y personalidad: Las conductas no están aisladas e inconexas 

respecto del sujeto que las realiza, sino que están unidas a él, se hallan 

referidas al marco de su “persona”. Dicho de otro modo, las conductas no 

son ciegas ni se dan por azar, sino que representan acciones típicas de 

un sujeto, son expresión peculiar de él. Podemos reconocer que 

determinadas conductas son propias de tal o cual sujeto: son sus modos 

de resolver una determinada situación. 

Por lo tanto, las conductas son una manifestación de la persona, de un 

“yo” particular, o sea, expresan su personalidad. La personalidad no es 

visible, sino explicable a través del estudio de las conductas, y sobre todo, 

del estudio evolutivo de éstas, de la historia personal del sujeto. 

Las conductas son lo observable, lo visible de la personalidad, cuya 

estructura o conformación subyace a las conductas. Conducta y 

personalidad, como términos indisolublemente unidos, marcan el campo 

de estudio de la psicología. 

La conducta, al ser observable, puede ser analizada, controlada, e incluso 

puede experimentarse sobre ella. En cambio, la personalidad, al ser 

inferida a partir del análisis de la conducta, puede ser explicada a través 

de teorías. 

2.1.11.2. Caracteres básicos de la conducta 

La psicología pretende estudiar la conducta, no como cosa aislada de la 

persona que la manifiesta ni del marco social en que se desarrolla; para 

analizarla tiene en cuenta las siguientes características básicas: 

a) La conducta sólo puede comprenderse en función del medio en que se 

manifiesta. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la situación en que 

dicha conducta aparece para poder interpretarla. 
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b) La conducta implica conflicto. Toda conducta surge por una necesidad 

que se genera en el sujeto. Esa necesidad representa un desequilibrio 

entre él y su situación. Veamos dos ejemplos: 1. La necesidad de 

aprobación social motiva al sujeto a actuar de determinado modo, ya sea 

cumpliendo los dictados de la moda comportándose como un buen 

estudiante, etc. 2. El hambre provoca la necesidad de conseguir alimento. 

El sujeto deberá, entonces, movilizarse para obtenerlo. En el ejemplo 1 se 

presenta un conflicto entre el sujeto y el medio social. En el ejemplo 2 el 

conflicto se produce entre el sujeto y su organismo, (medio natural o 

físico). 

c) La conducta es una acción readaptadora. Las conductas del hombre 

tienden a restablecer el equilibrio roto. En los ejemplos anteriores, las 

acciones que el sujeto realice le devuelven, ya en lo biológico como en lo 

social, la adaptación al medio. 

d) La conducta es un intercambio funcional entre el hombre v su 

ambiente. Hasta ahora vimos que la conducta representa un intercambio 

entre el hombre y su ambiente. Estos intercambios pueden ser de dos 

tipos: 

1. materiales 

2. funcionales 

1) Los materiales implican intercambios de sustancias físicas o químicas; 

por ejemplo, en la alimentación se produce un “traspaso” de sustancias 

entre el organismo y los alimentos (medio natural) (Pellini , 2014). 

2) Los funcionales implican cambios o transformaciones que no ocupan 

un lugar en el espacio, como las conductas humanas. En la evolución de 

éstas se va logrando una mayor independencia respecto de lo material 



27 
 

para llegar al manejo de los símbolos abstractos. A este tipo de 

intercambios, más liberados de lo concreto, se los denomina funcionales. 

e) La conducta tiende a preservar un estado de integración o consistencia 

interna de la persona. A través de la conducta el sujeto procura preservar 

la integración de su personalidad Al existir conflicto, la estructura del “yo” 

buscará resolver!: sin lesionarse a sí mismo, sin desintegrarse o entrar en 

franca contradicción entre lo que aspira hacer y lo que hace. Por le tanto, 

el sujeto tiende a fortalecer su personalidad a través de sus conducías 

(Pellini , 2014). 

Nuestras conductas y los procesos inconcientes: Es común creer que 

somos totalmente dueños de nuestros actos. De este modo nos auto 

convencemos de nuestra racionalidad, lo que nos hace sentir más 

seguros y efectivos en nuestras relaciones con el mundo. Sin embargo, 

sin que el sujeto lo perciba, impulsan su conducta factores para él 

desconocidos: éstos son de origen inconsciente (Pellini , 2014). 

Un ejemplo de ellos son los arios fallidos. Perder un objeto una vez puede 

deberse a una simple distracción, pero la frecuente pérdida de dicho 

objeto no puede deberse a una falta de atención. Olvidar el nombre de 

una persona puede acontecer por azar, pero olvidarlo sistemáticamente 

no es producto de la casualidad. Los errores que comete el oficinista en 

su trabajo suelen adjudicarse a la fatiga o cansancio: sin embargo, si en 

condiciones normales se equivoca constantemente, debernos suponer 

que el origen se encuentra en el otro aspecto (Pellini , 2014). 

Llamamos actos fallidos a las acciones que ejecuta el sujeto a pesar de 

haber querido actuar de otra manera. Pueden manifestarse a través de 

errores al hablar o escribir u olvidos o pérdidas involuntarias. Para que los 

actos fallidos sean verdadera expresión de la actividad inconsciente, 

deben ser reiterados o significativos, es decir, deben repetirse o por lo 

menos ‘deben tener un sentido en sí mismos. Resulta gráfico al respecto 
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recordar el ejemplo del empleado que en el discurso de despedida a su 

jefe que había sido ascendido le dice: “Tenemos el placer de despedirlo. . 

.” en lugar de decir: “Tenemos el deber de despedirlo. . . (Pellini , 2014)” 

Los actos fallidos ponen de manifiesto las verdaderas intenciones del 

sujeto. Es el caso, por ejemplo, del empleado que al despedir a su jefe, en 

lugar de decir: “tenemos el deber de despedirlo”; dice: “tenemos el placer 

de despedirlo”. 

No sólo apreciamos la influencia del inconsciente en los actos fallidos. 

Muchas de nuestras conductas también tienen su origen en situaciones 

vividas en la: infancia y que, sin embargo, no recordamos; mejor dicho, 

creemos haberlas olvidado pero están presentes en nuestra vida psíquica 

e influyen directamente en. nuestra vida actual. Veremos cómo funciona 

la dinámica de la vida psíquica para aclarar este importante aspecto del 

análisis de las conductas (Pellini , 2014). 

Lo consciente y lo inconsciente: Un joven vendedor de productos 

eléctricos debe viajar a otra ciudad para promover en ella dichos 

productos. Con ese motivo, se dirige a la estación de trenes y compra un 

boleto. Al subir al tren observa a los demás pasajeros que viajan con él, al 

guarda y a las demás características de la estación. Escucha el silbato 

que indica la iniciación del viaje. En ese momento, una sensación de 

angustia y temor se apodera de él. Se siente muy incómodo por esta 

situación y trata de sobreponerse, pero le resulta muy difícil: cada vez que 

se inicia un viaje le ocurre lo mismo y, lo peor, es que no puede explicarse 

el porqué ni puede remediarlo (Pellini , 2014). 

En el ejemplo anterior, podemos marcar dos tipos de procesos: los 

conscientes y los inconscientes. 

a) El joven sabía cuál era el objeto de su viaje, tuvo una clara imagen de 

la estación de ferrocarril, percibió sin problemas a los pasajeros, al 
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guarda, a la estación, en fin todo lo que conformaba la situación real que 

estaba viviendo. Fueron éstos, en él, procesos conscientes: Incluso él es 

consciente de su intranquilidad (Pellini , 2014). 

b) El mismo joven se siente desasosegado al iniciar el viaje y esta 

desagradable situación es común que se repita cada vez que inicia uno. 

Sin poder determinar la causa, ésta se halla en procesos inconscientes. 

Son conscientes las imágenes que se obtienen de la realidad, del infundo 

exterior. 

Son inconscientes las imágenes de situaciones vividas anteriormente y 

que el sujeto cree haber “olvidado”. En realidad no los ha olvidado sino 

que están presentes en la vida psíquica en lumia latente, pero influyendo 

en la vida actual. 

El estudio de lo inconsciente: Las investigaciones del psiquiatra 

austríaco Sigmund Freud descubrieron la existencia de lo inconsciente en 

el psiquismo humano y dieron lugar a un método para estudiarlo: el 

psicoanalítico. Esto abrió un enorme campo de estudio a la psicología, 

pues hasta comienzos del siglo XX se estudiaban Solamente los  

procesos conscientes, desconociendo los de carácter inconsciente y la 

influencia de los mismos en la conducta (Pellini , 2014). 

En realidad, los procesos conscientes son sólo una parte o fracción de la 

vida psíquica total. Incluso pueden faltar, como acontece al dormir o en 

los estados de hipnosis, donde la conciencia desaparece y, sin embargo, 

la vida psíquica continúa. 

Luego de sus intensos estudios, Sigmund Freud llegó a numerosas 

conclusiones respecto del inconsciente; comenzaremos mencionando las 

siguientes (Pellini , 2014): 
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1) El hombre, al nacer, trae tendencias instintivas que podrían calificarse 

como impulsos de búsqueda de placer. Dichas tendencias exigen 

satisfacción. 

2) hombre es un ser social, y para poder vivir en sociedad  e integrarse a 

ella se ve obligado a sacrificar, en mayor o menor grado, dichas 

tendencias de búsqueda del placer. El primer grupo social al que el 

hombre pertenece es la familia que, por el proceso de la educación, irá 

modelando su conducta según las normas de conducta del grupo. Así, los 

padres apelarán frecuentemente a premios para consolidar ciertas 

conductas en los niños, y a castigos para eliminar otras (Pellini , 2014). 

3) Por lo mencionado en los puntos 1 y 2, el sujeto quitará de MI 

conciencia ciertos recuerdos o experiencias que le resultan molestas y 

perturbadoras para su adaptación al grupo. Le resultará ventajoso 

“olvidarlas”. En realidad, no las olvida ni las destruye, sino que 

continuarán presentes con carácter de inconscientes. Este “”olvido” no es 

voluntario, sino que es un mecanismo inconsciente de autodefensa de la 

conducta. 4. Estas experiencias no se “borraron” sino que continúan 

actuando fuerte y eficazmente, determinando muchas de nuestras 

conductas presentes e incluso, originando trastornos mentales. El proceso 

de represión. Existen experiencias —acciones, pensamientos, imágenes, 

etc.— que aportan al sujeto satisfacción de su impulso de placer, pero 

que impiden su adaptación al grupo social, ya que éste las considera 

indeseables (Pellini , 2014). 

¿Cuál será el destino de dichas experiencias? Será necesario reprimirlas. 

Se denomina represión al proceso por el cual se rechaza de la conciencia 

o se mantiene en el inconsciente a las experiencias que representan un 

peligro para la adaptación del sujeto al grupo social. Dichas experiencias 

permanecerán en el inconsciente por un mecanismo de autodefensa, 

como ya ha sido señalado (Pellini , 2014). 
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El proceso de sublimación. Pero las tendencias instintivas no satisfechas 

y reprimidas en el inconsciente siguen actuando, en busca de su 

satisfacción. Son, en sí mismas, fuerzas vitales; como todo lo que es vivo, 

tienden a crecer, manifestarse, producir. Estando, entonces, reprimidas, 

buscarán surgir de algún modo. Una de las maneras de hacerlo será el 

proceso de sublimación. por el cual se aplicarán como energía creativa a 

las actividades del hombre (Pellini , 2014). 

Por la sublimación se derivará la energía vital hacia fines socialmente 

valorados. De esta manera, el sujeto logrará desarrollar conductas 

aceptadas por el grupo social y, por lo tanto, el reconocimiento por parte 

del mismo. Dicha energía podría encaminarse hacia el trabajo, la 

investigación científica o la actividad artística, haciendo sentir al sujeto 

socialmente útil (Pellini , 2014). 

2.1.12. Comportamiento  de los alumnos en las clases     

A. Todos los alumnos deben llegar puntualmente a clase y esperar al 

profesor manteniendo el orden durante 15 minutos. Si el profesor se 

retrasara deben esperar en silencio para evitar entorpecer el desarrollo de 

las otras clases (Universidad Carlos III, 2007). 

B. Una vez que la clase ha dado comienzo el alumno no puede salir de la 

misma hasta que concluya la clase. Si el alumno necesita salir antes debe 

comunicarlo con antelación al profesor y obtener su autorización para 

retirarse (Universidad Carlos III, 2007). 

C. Cuando entren en clase todos los alumnos deben apagar los 

dispositivos electrónicos, salvo que el profesor permita el uso de algunos 

de ellos, como es el caso de los ordenadores. En todo caso, la 

autorización que el profesor otorgue será exclusivamente con la finalidad 

de trabajar en la materia impartida en clase y bajo ningún concepto para 
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visitar páginas webs, consultar o contestar correos electrónicos, chatear, 

etc (Universidad Carlos III, 2007). 

D. Salvo que el profesor lo autorice expresamente, no se podrá hacer uso 

de los teléfonos móviles durante el transcurso de la clase. El profesor 

podrá impedir el ingreso en el aula del estudiante que la haya 

abandonado para llamar por teléfono o recibir una llamada. También 

podrá imponer la salida del aula al estudiante que incumpliese la 

prohibición de la utilización de los teléfonos. 

E. El alumno debe comportarse en clase correctamente, sin hablar con los 

compañeros y prestando atención a las explicaciones del profesor. 

Siempre debe cumplir las normas que el profesor haya establecido para el 

buen desarrollo de las clases. 

F. Los alumnos deben dirigirse con respeto hacia el profesor, sus 

compañeros y el personal administrativo de la Universidad. 

G. Si la conducta de los estudiantes no permite el desarrollo normal de las 

actividades académicas, el profesor debe llamar al orden pudiendo 

incluso, solicitar al o los alumnos su identificación y el abandono del aula 

o dependencia universitaria a los efectos de poder continuar con 

normalidad la actividad académica. En estos casos el profesor deberá 

poner inmediatamente en conocimiento los hechos ocurridos al órgano 

competente con el fin de que éste adopte las medidas correspondientes 

de acuerdo con la normativa aplicable (Universidad Carlos III, 2007). 

H. Los trabajos que los alumnos elaboren con el objeto de presentárselos 

al profesor para su evaluación deben ser originales, sin incurrir en plagio. 

Al igual que se ha señalado anteriormente, en los casos en que resulte 

acreditado que, con ocasión de la realización de pruebas, ejercicios o 

exámenes por parte de un estudiante se ha incurrido en una situación de 

defraudación que impida el ejercicio por los profesores de la potestad de 
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verificación de los conocimientos, se hará constar en el lugar de las 

mismas destinado a la calificación la mención <<suspenso (0)>> (Acuerdo 

del Consejo de Dirección de 25 de septiembre de 2002, sobre tratamiento 

de las situaciones de defraudación en las que pueden haber incurrido los 

estudiantes en la realización de pruebas, ejercicios o exámenes). Es 

importante recordar que el plagio es un delito tipificado por el Código 

Penal (Universidad Carlos III, 2007). 

2.2. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION 

Para (Duarte , 2012) en su investigación sobre práctica de valores y su 

incidencia en el comportamiento de los niños y niñas, aporta que la familia 

constituye el origen de los niños y la proliferación de la raza humana, es la 

unidad social primordial en el mundo es el lugar idóneo para el desarrollo 

normal de los hijos en forma física y afectiva, sino también que se 

encarga de instruirlos en el mundo que les rodea trasmitiéndoles valores, 

normas y principios fundamentales en su buen comportamiento. 

Pero a diario observamos y escuchamos a través de los medios 

informativos que las niñas y los niños son presas fáciles de personas 

inescrupulosas que les obligan a delinquir, siendo una de las principales 

causas de todo esto el resultado de la poca práctica de valores dentro y 

fuera del hogar (Duarte , 2012). 

En buena parte los problemas de conducta de los niños y niñas y 

especialmente en su comportamiento los generan los padres, al realizar 

una educación autoritaria al control por medio de amenazas y castigos; se 

genera una lucha entre padres e hijos (Duarte , 2012). 

De igual manera los progenitores con problemas personales de relación 

conyugal tienden a exagerar las dificultades comportamentales de sus 

hijos. Es por ello que se considera de gran importancia, que dentro de la 
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Familia se estimule al niño en el aspecto social y afectivo, ya que 

proporciona los canales precisos para la formación de la personalidad y el 

desarrollo de actitudes positivas que admiran o respetan (Duarte , 2012). 

Nuestro país también se encuentra afectado con estos acontecimientos 

que aquejan hoy en día y radica en la pérdida de valores que se observa 

en amplios grupos de la sociedad y que es fácil constatar. 

Pues cientos de familias por distintos motivos se desintegran y los niños 

quedan al cuidado de terceras personas que en mucho de los casos a 

más de castigarlos físicamente las afectan psicológicamente 

desencadenándose en conductas agresivas ya que los niños poco 

entienden de lo que ocurre en su alrededor (Duarte , 2012). 

La carencia de una atmósfera emocional y actitud cariñosa por parte de 

los padres se tomara en experiencias negativas que actuarán 

desfavorablemente sobre el desarrollo de la personalidad infantil. 

Esto nos demuestra que en el núcleo familiar se crean los diferentes 

valores, siendo el centro de formación de la personalidad de los seres 

humanos y que los padres deben ser el ejemplo a seguir (Duarte , 2012). 

Para (Lina , 2012) en su investigación realizado sobre la práctica de 

educación en valores y su incidencia en el comportamiento escolar en los 

estudiantes indica que la educación en valores es muy importante en la 

vida porque perfeccionan al hombre de tal manera que lo hace más 

humano, ya que el tener valores significa cambiar nuestra conducta 

humana con todas las personas que nos rodean. 

Así mismo, los valores cuentan con un componente afectivo, actitudinal y 

conductual; el afectivo relacionado con las emociones y motivaciones, el 

actitudinal con las actitudes es decir los actos de cada persona y por 
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último la conducta la manera de portarse en determinados lugares y 

circunstancias (Lina , 2012). 

La educación en valores empieza desde el hogar y son indispensables 

para sobrevivir en este mundo, a más de eso es signo de una buena 

conducta, los valores se demuestran no solo en el hogar, se lo demuestra 

en todo lugar en cualquier momento y son signo de buena educación 

(Lina , 2012). 

Se debe tomar en cuenta que en el hogar de cada estudiante se deben 

fomentar todos los valores posibles para que sus hijos sean mejores 

personas y actúen de una buena manera al lugar que ellos vayan (Lina , 

2012). 

La educación en valores no ha sido tomada en cuenta por los directores, 

docentes, padres de familia a nivel general, ya que los estudiantes no 

practican valores dentro de las instituciones educativas y se ve reflejado 

de muchas maneras como son conflictos, mal comportamiento con sus 

compañeros y peor aún con cada uno de los docentes porque no les 

hacen caso, demostrando que no practican el respeto a las personas y el 

clima en las aulas de clases se vuelve incontrolable y dificulta un buen 

proceso educativo (Lina , 2012). 

La escasa práctica de educación en valores ha incidido en el mal 

comportamiento de los estudiantes, ya que el no practicar valores dentro 

de sus casas se ve reflejado o lo demuestran en las instituciones 

educativas, siendo deshonestos en sus actos, llegando impuntuales a 

clases, incumpliendo las tareas, irrespetando al docente y a sus 

compañeros, etc. 

Tomando en cuenta que el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas en relación a su entorno por diferentes estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente cuando se realiza tras un 
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razonamiento lógico, pero es inconsciente cuando se reacciona de 

manera automática es decir sin razonar pero al mismo tiempo es 

voluntario o involuntario según las circunstancias (Lina , 2012). 

Es así como el comportamiento de los niños debe ser el adecuado siendo 

conscientes de cómo portarse en determinado momento de su vida. En el 

transcurso de mi carrera universitaria, pude notar que los estudiantes se 

comportan de la manera que sus padres de familia les han enseñado, 

siendo su comportamiento el mismo en el lugar al que ellos van y como 

son niños no se dan cuenta de su mal comportamiento y lo ven como algo 

normal pero ninguna persona se interesa y se encarga de corregirlos ya 

sea en sus casas o en la escuela, sin tomar en cuenta que este problema 

puede acarrearlo en el transcurso de su vida (Lina , 2012). 

En los patios de las instituciones puede notar conflictos entre estudiantes 

como son peleas, malas palabras, insultos, cuando un niño se cae o tiene 

algún altercado entre compañeros ningún niño le tiende la mano para 

ayudarle a poner fin a este conflicto los docentes se dan cuenta de estos 

altercados pero no le prestan la debida atención, viéndolo como algo 

normal y no toman ningún tipo de correctivo (Lina , 2012). 

Según Martínez I., (2012) en su proyecto de aula sobre los valores 

considera que: La práctica de los valores depende que la convivencia sea 

armónica con los demás e igualmente permite que todo ser humano se 

desarrolle plenamente, es decir los valores tienden a mejorar la calidad de 

vida. Se pretende con el presente proyecto de Aula que los niños y las 

niñas conozcan algunos valores para la convivencia y la construcción de 

la paz (Martínez P. I., Proyecto Pedagógico de aula en TIC "Los valores", 

2012).  

Hoy más que nunca se plantea en todos los ámbitos —la familia, la 

escuela y la sociedad- la crisis moral a la cual nos enfrentamos y la falta 

de modelos válidos que sirvan de referente para seguir como ejemplo de 
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vida. Por esto se hace necesaria una educación en los valores desde 

edad temprana.  

Educando al niño de hoy, estaremos formando nuevas generaciones de 

personas íntegras y moralmente autónomas, capaces de servir a la 

sociedad en la cual están inmersas. La educación en los valores es una 

tarea tanto de la familia como de la escuela. La familia es la primera 

experiencia de vida en sociedad, y los padres los primeros mentores I 

morales. En tal sentido la necesidad del rescate de todos estos valores en 

la sociedad actual es que podemos observar, a nivel general, que cada 

vez más se observa el resquebrajamiento de los grupos familiares y los 

hijos a temprana edad pierden el respeto a sus padres y maestros por ello 

la aplicación de este proyecto cuya finalidad es lograr cambios de 

actitudes en los estudiantes que les permita construir y fortalecer su 

proyecto de vida con valores fundamentados en el respeto, solidaridad, 

amor, compañerismo y hermandad. Información con la que concuerdo 

notablemente tomando en cuenta que los valores son un pilar 

fundamental en la vida de cada ser humano para su desarrollo personal o 

como profesional (Martínez P. I., Proyecto Pedagógico de aula en TIC 

"Los valores", 2012).. 

2.3. POSTURA TEORICA  

Luego haber revisado varias definiciones bibliográficas sobre los valores y 

su incidencia en el comportamiento de los estudiantes, se considera que 

los valores cada día son menos utilizados o aplicados por todos los seres 

humanos tomando en cuentas que el término se ha hecho más extensivo 

en educación. Cuando se habla de la práctica de valores en Educación se 

refiere al adaptación de estas en el comportamiento para el progreso de la 

calidad educativa y el buen vivir de la comunidad educativa. 

Por lo cual según la teoría de Bruner la cual nos indica que Enfatiza el 

contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos 
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y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones 

para potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la 

formación de conceptos en los estudiantes se da de manera significativa 

cuando se enfrentan a una situación problemática que requiere que 

evoquen y conecten, con base en lo que ya saben, los elementos de 

pensamiento necesarios para dar una solución (Jenny, 2011). 

Bruner alude a la formulación de la hipótesis, mediante reglas que pueden 

ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser aceptada, 

origina la generalización. Esto significa establecer relaciones entre 

características, reorganizar y aplicar al nuevo fenómeno. Insiste en que 

los estudiantes pueden comprender cualquier contenido científico siempre 

que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, en aprendizaje 

por descubrimiento. Siguiendo a José Joaquín Brunner (2.000 P.26), 

podemos afirmar que la educación experimenta hoy en día un cambio 

lento pero radical en relación a la manera como se comprende el 

conocimiento y el hecho de la comunicación. Este cambio está favorecido 

por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En tal sentido, el autor afirma: 

La educación se encuentra ante la eventualidad de hacer un giro radical, 

de naturaleza similar a aquellos otros, que dieron origen, sucesivamente, 

a la escuela, luego a la educación pública, y más adelante a la enseñanza 

masiva; las tres revoluciones que han alterado de forma sustantiva, la 

forma de concebir y producir la educación (Jenny, 2011).” 

 Cabe destacar que Brunner no hace referencia a otros factores que en 

conjunción con el desarrollo de las mencionadas tecnologías, confluyen 

para dar lugar a una nueva manera de concebir la educación. La mayoría 

de esos factores está relacionada con el ambiente intelectual que 

comienza a gestarse con el movimiento posestructuralista o postmoderno, 

que aboga por la caída de las explicaciones totalizadoras de la realidad. 
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En todo caso, dicho ambiente intelectual también es alimentado o 

potenciado por el avance  académico (Jenny, 2011). 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION  

2.4.1. Hipótesis general  

La práctica de valores incide en el comportamiento de los estudiantes de 

8vo. Año de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”. Cantón Quevedo, 

Provincia De Los Ríos, Año 2015. 

2.4.2. Hipótesis especifica  

 Diagnosticando el nivel de la práctica de valores se medirá la  

incidencia en el Comportamiento que tienen dentro de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz”, los estudiantes de 8vo. Año.  

 Estableciendo estrategias que permiten poner en práctica los valores 

se mejorá el comportamiento diario de los estudiantes.  

 Diseñando una propuesta a través de un taller para padres enfocado 

en valores y comportamiento de los niños y niñas se mejorará en 

diario vivir de la comunidad educativa. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN A APLICARSE 

Investigación descriptiva. 

Por medio de esta investigación se conoció  las situaciones, costumbres y 

actitudes importantes a través del diseño exacto de las actividades, 

objetos, procesos y personas.  

Investigación explicativa. 

Esta investigación no permitió brindar una explicación definida de cada 

uno de los fenómenos de la investigación a más de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.  

Investigación Propositiva. 

Esta investigación permitió conocer la actuación crítica y creativa, 

caracterizada por plantear elecciones o alternativas de solución a los 

problemas suscitadas por una situación. 

Investigación Exploratoria. 

Estas investigación es la que se realiza sobre fenómenos de los que se 

tiene poco o ningún conocimiento. Esto hace que sus objetivos sean 

enunciar una visión general del objeto a estudia. 

3.2. FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2.1. Fuentes primarias 

Encuestas directas al elemento humano (estudiantes, padres de familia y 

docentes) en relación con el objeto de estudio. 
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3.2.2.  Fuentes secundarias 

Análisis de libros, revistas, documentos e internet. 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1 Métodos 

El siguiente trabajo  posee un enfoque epistemológico por estar 

fundamentado endocrinas y métodos del conocimiento científico, 

orientados al problema, a los objetivos, al marco teórico, a la metodología 

y a todo el proceso investigativo fundamentado en objetivos concretos. 

Método Sintético: Se buscará verificar los aspectos positivos y negativos 

del proyecto a realizar. 

Método Analítico: Se analizarán los elementos de esta investigación, se  

revisará ordenadamente cada uno de ellos. Este análisis se hará con el 

objeto de estudiarlas y  examinarlas, para ver las relaciones entre la 

misma. 

Método descriptivo: Esta método así como también establecer 

relaciones entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las 

investigaciones descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? 

¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cuánto? 

Método Deductivo: Se partirá de los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; partir de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

Método Inductivo: Permitirá extraer información referente al objeto de 

estudio, mediante la aplicación de técnicas, en este caso la encuesta, la 
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observación, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales enfocadas a la idea o tema de investigación. 

3.3.2.  Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas. La cual serán utilizadas en la siguiente 

investigación  usando estrategias de información rápida para logar  

cumplir con los objetivos planteados. 

Técnicas de procedimiento para el análisis de resultados 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se 

inicia con una de las más importantes fases de una investigación: el 

análisis de resultados.  

El resultado de datos es el precedente para la actividad de interpretación. 

La interpretación se realiza en términos de los resultados de la 

investigación. Además. la Interpretación de las relaciones entre las 

variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de 

significancia estadística y establecer un significado más amplio de la 

investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los 

resultados de la investigación. 

El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis 

complejas facilitando este proceso. El análisis debe expresarse de 

manera clara y simple utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. 

Recolección de información 

 Recopilación de material bibliográfico y documental. 

 Consulta a expertos. 
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 Visita a librerías y bibliotecas 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. Población  

En la presente investigación se realiza con las estudiantes y padres de 

familia de 8vo. Año de la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, cantón 

Quevedo, año 2015. Por ser una población pequeña el trabajo de 

investigación se aplicará al total de la población. 

3.4.2.  Muestra 

Las encuestas se aplicarán a 14 docentes de octavo y  padres de familia 

de ambos paralelos o representantes legales (80). 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la institución 

1. Llega usted  puntual a la reuniones de padres de familia  

Cuadro Nº 1. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  25 31% 

2 Casi siempre 36 45% 

3 A veces 18 23% 

4 Nunca  1 1% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
 Elaborado por: la Autora  

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 31% que siempre 

Llegan  puntual a las reuniones, un 45% dijo   que casi siempre lo hacen, 

un 23% que a veces y un 1% que nunca, estos resultados  nos dan a 

entender que un 45% de los padres de familia Llegan siempre  puntual a 

las reuniones.      
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2. Sus hijos han aprendido a saludar con cortesía 

Cuadro Nº 2. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  30 38% 

2 Casi siempre 18 23% 

3 A veces 25 31% 

4 Nunca  7 9% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 38% que siempre sus 

hijos saludan con cortesía, un 23% dijo   casi siempre, un 31% que a 

veces y un 9% que nunca estos resultados  nos dan a entender que un 

38% de los padres de familia dicen que siempre sus hijos saludan con 

cortesía.      
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3. Su hijo miente contantemente 

 

Cuadro Nº 3. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  10 13% 

2 Casi siempre 20 25% 

3 A veces 20 25% 

4 Nunca  30 38% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 13% que siempre su 

hijo miente constantemente, un 25% dijo   casi siempre, un 25% que a 

veces y un 38% que nunca, estos resultados  nos dan a entender que un 

38% de los padres de familia dicen que nunca sus hijos miente.      
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4. Colabora con el maestro en cuanto al rendimiento académico de 

su hijo. 

 

Cuadro Nº 4. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  30 38% 

2 Casi siempre 15 19% 

3 A veces 29 36% 

4 Nunca  6 8% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 38% que siempre con el 

maestro en cuanto al rendimiento académico de su hijo, un 19% dijo   casi 

siempre, un 36% que a veces y un 8% que nunca, estos resultados  nos 

dan a entender que un 38% de los padres de familia dicen que  siempre 

Colabora con el maestro en cuanto al rendimiento académico de su hijo.      
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5. Su hijo es obediente al realizar las tareas a él encomendado 

 

Cuadro Nº 5. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  40 50% 

2 Casi siempre 22 28% 

3 A veces 15 19% 

4 Nunca  3 4% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 50% que siempre su 

hijo es obediente al realizar las tareas a él encomendado, un 28% dijo   

casi siempre, un 19% que a veces y un 4% que nunca, estos resultados  

nos dan a entender que un 50% de los padres de familia dicen que  

siempre su hijo es obediente al realizar las tareas a él encomendado 
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6. Su hijo se relaciona con facilidad con sus vecinos y compañeros 

de clases. 

 

Cuadro Nº 6. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  60 75% 

2 Casi siempre 15 19% 

3 A veces 5 6% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 75% que siempre su 

hijo se relaciona con facilidad con sus vecinos y compañeros de clases, 

un 19% dijo   casi siempre, un 6% que a veces y un 0% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 75% de los padres de familia dicen 

que  siempre su hijo se relaciona con facilidad con sus vecinos y 

compañeros de clases. 
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7. Sede con facilidad su asiento en el bus cuando está lleno. 

 

Cuadro Nº 7. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  60 75% 

2 Casi siempre 10 13% 

3 A veces 9 11% 

4 Nunca  1 1% 

Total    80 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Elaborado por: la Autora  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 75% que siempre sede 

con facilidad su asiento en el bus cuando está lleno, un 13% dijo   casi 

siempre, un 11% que a veces y un 1% que nunca, estos resultados  nos 

dan a entender que un 75% de los padres de familia siempre sede con 

facilidad su asiento en el bus cuando está lleno. 
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8. Afecta a su hijos los problemas familiares. 

 

Cuadro Nº 8. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  40 50% 

2 Casi siempre 19 24% 

3 A veces 15 19% 

4 Nunca  6 8% 

Total    80 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 50% que siempre 

Afecta a su hijos los problemas familiares, un 24% dijo   casi siempre, un 

19% que a veces y un 8% que nunca, estos resultados  nos dan a 

entender que un 75% de los padres de familia piensan que siempre 

Afecta a su hijos los problemas familiares. 
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9. Discute con su pareja delante de los niños. 

 

Cuadro Nº 9. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  10 13% 

2 Casi siempre 12 15% 

3 A veces 19 24% 

4 Nunca  39 49% 

Total    80 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

Elaborado por: la Autora  

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 13% que siempre 

discute con su pareja delante de los niños, un 15% dijo   casi siempre, un 

24% que a veces y un 49% que nunca, estos resultados  nos dan a 

entender que un 49% de los padres de familia dicen que nunca discute 

con su pareja delante de los niños.  
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10. Aplica usted normas de comportamiento en su hogar. 

 

Cuadro Nº 10. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  50 62% 

2 Casi siempre 20 25% 

3 A veces 10 13% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 62% que siempre aplica 

usted normas de comportamiento en su hogar, un 25% dijo   casi siempre, 

un 13% que a veces y un 0% que nunca, estos resultados  nos dan a 

entender que un 62% de los padres de familia dicen que siempre aplica 

usted normas de comportamiento en su hogar. 
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11.  Le dedica tiempo a sus hijos en casa. 

 

Cuadro Nº 11. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  10 13% 

2 Casi siempre 12 15% 

3 A veces 19 24% 

4 Nunca  39 49% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 13% que siempre le 

dedica tiempo a su hijo en casa, un 15% dijo   casi siempre, un 24% que a 

veces y un 49% que nunca, estos resultados  nos dan a entender que un 

49% de los padres de familia dicen que nunca le dedica tiempo a su hijo 

en casa. 
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12. Cumple con las normas que rige la sociedad sobre los derechos y 

obligaciones de los niños. 

 

Cuadro Nº 12. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  40 50% 

2 Casi siempre 20 25% 

3 A veces 15 19% 

4 Nunca  5 6% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los padres de familia con un 50% que siempre 

cumple con las normas que rige la sociedad sobre los derechos y 

obligaciones de los niños, un 25% dijo   casi siempre, un 19% que a veces 

y un 6% que nunca, estos resultados  nos dan a entender que un 49% de 

los padres de familia dicen que siempre cumple con las normas que rige 

la sociedad sobre los derechos y obligaciones de los niños. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la institución. 

1. Sus estudiantes llegan puntual a clases. 

 

Cuadro Nº 13. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  10 13% 

2 Casi siempre 20 25% 

3 A veces 50 63% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 13% que siempre cumple con 

las normas que rige la sociedad sobre los derechos y obligaciones de los 

niños, un 25% dijo   casi siempre, un 63% que a veces y un 0% que 

nunca, estos resultados  nos dan a entender que un 63% de los docentes 

dicen que a veces sus estudiantes llegan puntual a clases. 
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2. Sus estudiantes saludan con amabilidad y cortesía. 

 

Cuadro Nº 14. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  50 63% 

2 Casi siempre 16 20% 

3 A veces 14 18% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 63% que siempre sus 

estudiantes saludan con amabilidad y cortesía, un 20% dijo   casi siempre, 

un 18% que a veces y un 0% que nunca, estos resultados  nos dan a 

entender que un 63% de los docentes dicen que siempre sus estudiantes 

saludan con amabilidad y cortesía. 
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3. Considera usted que  tiene estudiantes que mienten. 

 

Cuadro Nº 15. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  6 30% 

2 Casi siempre 12 60% 

3 A veces 2 10% 

4 Nunca  0 0% 

Total    20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

  

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 30% que siempre sus 

estudiantes mienten, un 60% dijo   casi siempre, un 10% que a veces y un 

0% que nunca, estos resultados  nos dan a entender que un 63% de los 

docentes dicen que casi siempre sus estudiantes mienten. 
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4. Los padres de familia se preocupan por el comportamiento de 

sus hijos. 

 

Cuadro Nº 16. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  50 63% 

2 Casi siempre 25 31% 

3 A veces 2 3% 

4 Nunca  3 4% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

  

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 63% que siempre los padres de 

familia se preocupan por el comportamiento de sus hijos, un 31% dijo   

casi siempre, un 3% que a veces y un 4% que nunca, estos resultados  

nos dan a entender que un 63% de los docentes dicen que siempre los 

padres de familia se preocupan por el comportamiento de sus hijos. 
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5. Sus estudiantes cumple con las tareas escolares de manera 

puntual. 

 

Cuadro Nº 17. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  60 75% 

2 Casi siempre 10 13% 

3 A veces 5 6% 

4 Nunca  5 6% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 75% que siempre sus 

estudiantes cumple con las tareas escolares de manera puntual, un 13% 

dijo   casi siempre, un 6% que a veces y un 6% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 63% de los docentes dicen que 

siempre sus estudiantes cumple con las tareas escolares de manera 

puntual. 
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6. Cuando uno de sus estudiantes tiene un accidente los 

compañeros le brinda ayuda. 

 

Cuadro Nº 18. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  75 94% 

2 Casi siempre 3 4% 

3 A veces 2 3% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 94% que siempre cuando uno 

de sus estudiantes tiene un accidente los compañeros le brinda ayuda, un 

4% dijo   casi siempre, un 3% que a veces y un 0% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 63% de los docentes dicen que 

siempre cuando uno de sus estudiantes tiene un accidente los 

compañeros le brinda ayuda.  
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7. Tiene estudiantes que se irritan fácilmente cuando tienen un 

problema. 

  

Cuadro Nº 19. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  24 30% 

2 Casi siempre 36 45% 

3 A veces 12 15% 

4 Nunca  8 10% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 30% que siempre tiene 

estudiantes que se irritan fácilmente cuando tienen un problema, un 45% 

dijo   casi siempre, un 15% que a veces y un 10% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 45% de los docentes dicen que 

siempre tiene estudiantes que se irritan fácilmente cuando tienen un 

problema.  
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8. Sus estudiantes mantienen una buena relación entre 

compañeros. 

 

Cuadro Nº 20. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  62 77% 

2 Casi siempre 15 19% 

3 A veces 3 4% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora    

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En el resultado obtenido en la pregunta 

8 realizada a los docentes de la institución nos dio como resultado    que 

el 77% respondió que siempre, el 19% que casi siempre, y el 4% a veces, 

lo que da a entender que sus estudiantes mantienen una buena relación 

entre compañeros lo que es bueno para una institución educativa.   
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9. Sus estudiantes se agreden física o verbalmente entre 

compañeros. 

 

Cuadro Nº 21. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  0 0% 

2 Casi siempre 2 2% 

3 A veces 3 4% 

4 Nunca  75 94% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora   

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 0% que siempre sus 

estudiantes se agreden física o verbalmente entre compañeros, un 2% 

dijo   casi siempre, un 4% que a veces y un 94% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 94% de los docentes dicen que 

nunca sus estudiantes se agreden física o verbalmente entre 

compañeros.   
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10. Tiene estudiantes que se comporten de manera inadecuada en la 

formación. 

 

Cuadro Nº 22. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  15 19% 

2 Casi siempre 25 31% 

3 A veces 12 15% 

4 Nunca  28 35% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora   

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 19% que siempre tiene 

estudiantes que se comporten de manera inadecuada en la formación, un 

31% dijo   casi siempre, un 15% que a veces y un 35% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 35% de los docentes dicen que 

nunca tiene estudiantes que se comporten de manera inadecuada en la 

formación.    
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11. Comunica usted a los padres de familia cuando tiene algún 

estudiante con mal comportamiento. 

 

Cuadro Nº 23. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  60 75% 

2 Casi siempre 12 15% 

3 A veces 8 10% 

4 Nunca  0 0% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora   

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 75% que siempre comunica 

usted a los padres de familia cuando tiene algún estudiante con mal 

comportamiento, un 15% dijo   casi siempre, un 10% que a veces y un 0% 

que nunca, estos resultados  nos dan a entender que un 35% de los 

docentes dicen que siempre comunica usted a los padres de familia 

cuando tiene algún estudiante con mal comportamiento.     
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12. Usted como docente hace cumplir los derechos de los 

estudiantes con dicta la ley. 

 

Cuadro Nº 24. 

ítems  Opciones Cantidad Porcentaje 

1 Siempre  50 63% 

2 Casi siempre 12 15% 

3 A veces 8 10% 

4 Nunca  10 13% 

Total    80 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora   

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 
Elaborado por: la Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El gráfico nos indica mediante la 

encuesta realizada a los docentes con un 63% que siempre usted como 

docente hace cumplir los derechos de los estudiantes con dicta la ley, un 

15% dijo   casi siempre, un 10% que a veces y un 13% que nunca, estos 

resultados  nos dan a entender que un 63% de los docentes dicen que 

siempre usted como docente hace cumplir los derechos de los 

estudiantes con dicta la ley.  
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Y 

ESPECÍFICAS ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

4.2.1. Conclusiones. 

 

Luego de la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones:  

• Los estudiantes mantiene un nivel bajo sobre la práctica diaria de 

valores tanto en las aulas como en su entorno, los que perjudica su 

vivir diario y su buen ambiente escolar, debido a la falta de control de 

los padres de familia. 

• La falta de práctica de valores tanto en los estudiantes como en los 

padres de familia de la institución afecta significativamente el 

comportamiento de los misto, llevando así a una mala convivencia 

dentro de la comunidad educativa..  

• No se aplican estrategias que ayuden tanto a los padres como a los 

estudiantes poner en práctica los valores en su vida diaria y en sus 

actividades rutinarias para así lograr un mejor desempeño académico y 

mejoramiento en el comportamiento dentro y fuera de la institución 

educativa. 
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4.2.2. Recomendaciones. 

 

Luego de las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

• A los estudiantes aumentar su nivel sobre la práctica diaria de valores 

tanto en las aulas como fuera de ella, para mejorar su diario vivir y su 

buen ambiente escolar, llevando así una mejor relación con los padres 

de familia. 

• A los padres de familia predicar con el ejemplo siendo ellos quienes 

practiquen valores dentro y fuera de sus hogares para así lograr un 

mejor  comportamiento de sus niños  dentro y fuera de la institución 

educativa, llevando así a una mejor convivencia con la comunidad 

educativa..  

• A la institución aplicar estrategias que ayuden tanto a los padres como 

a los estudiantes mediante la aplicación de taller de socialización  

sobre la práctica los valores en su vida diaria y en sus actividades 

rutinarias para así lograr un mejor desempeño académico y 

mejoramiento en el comportamiento dentro y fuera de la institución 

educativa. 
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ANEXOS 

Anexo nº 1: Encuesta a padres de familia 
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Anexos Nº 2 Encuesta a docentes 
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Anexo Nº 3: Fotografías  
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Anexos Nº 4: CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 2015 -2016 

  

NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  

ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Enunciado de problema y tema X                               

Formulación del problema X                               

Planteamiento del problema   X                             

Formulación de objetivos     X                           

Marco teórico de la investigación       X X                       

Hipótesis           X                     

Variable           X X                   

Metodología, nivel y tipo               X X               

Presentación de proyecto                   X             

Aplicación de encuestas y análisis de 

resultados 

                    X           

Conclusiones, recomendaciones y 

propuesta 

                      X         

Revisión final del tutor                         X       

Revisión final del lector                           X     

Presentación                             X   

Sustentación final                               X 

 


