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RESUMEN EJECUTIVO 

 

EL presente trabajo de investigación titulado INFLUENCIA DEL DOCENTE FRENTE A 

LOS ESCASOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE la importancia de este estudio:  Es resaltar los valores 

ausentes, para la toma de consciencia y trabajar los valores que deben favorecer el ambiente 

escolar y más aún en el campo de la educación. La formación que se le brinde al profesional 

de la educación debe partir de la realidad circundante y responder a las necesidades que éstas 

implican.  

 

La educación es la fuente de los valores éticos donde se aprenden las grandes virtudes. Su 

importancia consiste en que el hombre logre su propia autodeterminación como persona., por 

esta razón este  tema de investigación se enfoca en las posibles causas de la falta  de valore 

por parte de los alumnos de la escuela de educación básica Armando Pareja Coronel , bajo el 

aporte de un marco teórico que surge del proceso de reflexión y elaboración teórica 

conceptual, del análisis estadístico, de las vivencias y participación tanto de profesores como 

de padres de familia en la determinación de las falta de valores éticos y morales y posibles 

soluciones al fenómeno. 

 

Los valores morales deben considerarse como un aprendizaje que potencia el futuro del ser 

humano teniendo en cuenta la crisis de valores en la que estamos viviendo hoy en día, se hace 

necesario tomar liderazgo para orientar niños, niñas y familias, sobre la importancia de formar 

en valores y así poder desarrollar capacidades afectivas recíprocas que ayudarán a mejorar las 

relaciones interpersonales y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia, las 

cuales ejercitarán a los involucrados a buscar soluciones pacíficas de conflictos. Por todas 

estas razones descritas anteriormente las docentes de debemos aprovechar los primeros años 

de vida, ya que es allí donde se adquieren los primeros principios éticos y morales. 

Palabra clave: Educación con valores; valores éticos y morales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present research work entitled. INFLUENCE OF THE TEACHER AGAINST THE 

SCARCE OF ETHICAL AND MORAL VALUES IN THE TEACHING AND 

LEARNING PROCESSES. The importance of this study: It is to highlight the absent values, 

for the awareness and work values that should favor the school environment and even more in 

the field of education. The training provided to the education professional must start from the 

surrounding reality and respond to the needs that these imply. 

Education is the source of ethical values where great virtues are learned. Its importance is that 

men achieve their own self-determination as a person. For this reason, this research topic 

focuses on the possible causes of the lack of value on the part of the students of the basic 

education school Armando Pareja Coronel, under the contribution of a theoretical framework 

that emerges from the process of reflection and theoretical conceptual elaboration, from 

statistical analysis, from the experiences and participation of both teachers and parents in 

determining the lack of ethical and moral values and possible solutions to the phenomenon. 

The moral values must be considered as a learning that enhances the future of the human 

being taking into account the crisis of values in which we are living today, it is necessary to 

take leadership to guide children and families, on the importance of training in values and thus 

be able to develop reciprocal affective capacities that will help to improve interpersonal 

relationships and gradually acquire elementary patterns of coexistence, which will exercise 

those involved to seek peaceful solutions to conflicts. For all these reasons described above, 

teachers must take advantage of the first years of life, since that is where the first ethical and 

moral principles are acquired. 

 

Keyword: Education with values; Ethical and moral values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La acción de educador no es una situación de simplemente la realización de una 

actividad técnica, que puede darse y repetirse una y otra vez sin tener un grado de reflexión, 

además de que no es ni una acción desprovista de comunicación y de contacto social. La 

educación exige, el tener una estrecha relación personal entre el profesor y los alumnos, 

además de tener un grado de confianza entre dos actores del proceso educativo; el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no puede desarrollarse de forma satisfactoria y correcta sin que 

dentro de este proceso exista la conciencia por parte de los docentes de los objetivos que se 

pretenden alcanzar, dentro de lo que se debe tomar en cuenta dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje es la aplicación de los valores éticos y morales por parte del estudiante.  

 

 

El componente moral y ético dentro de la docencia no es solo una exigencia de que 

solamente los profesores tengan una apropiación y además mantengan durante el desarrollo de 

su vida un conjunto de normas y valores que les orienten en su actividad y les sirvan de 

referente dentro del proceso educativo. Sin duda alguna, el razonamiento además el juicio 

moral y ético es uno de los componentes fundamentales dentro del trabajo del docente. 

Además, la moralidad debe echar sus raíces en la experiencia afectiva del docente, la 

profesión del docente es una profesión moral, donde es preciso mantener en ella de forma 

equilibrada los principios racionales que sustentan un comportamiento ético y moral del 

docente dentro del proceso académico.  

 

 

El proceso educativo y el trabajo docente demanda a estos últimos el implicar dentro 

de su trabajo académico lo valores éticos y morales ya que esto permitirá el poder obtener un 

ambiente agradable dentro del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, además 

permitirá el poder obtener una mejor interrelación personal entre el docente y el alumnado. 

Pero los valores éticos y morales no implican solo a los docentes sino también a los 

estudiantes; hoy en día estamos en una época en la cual se dice que se han perdido los valores. 



2 
 

Es por ello que el docente debe buscar propiciar que éstos sean retomados en el aula para que 

los estudiantes, al egresar, sean personas comprometidas no solo con su quehacer profesional 

sino también con su entorno: su comunidad, su país y el planeta mismo.  

 

 

El presente trabajo investigativo se hablará sobre los valores éticos y morales dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, el presente documento está compuesto de la siguiente 

estructura: en el primer capítulo está enfocado en el marco metodológico aquí se encuentra lo 

que es la definición del tema caso de estudio, planteamiento del problema, justificación, los 

objetivo, la fundamentación teórica, hipótesis y metodología de la investigación. 

 

 

En el segundo capítulo se presentan los resultados de la investigación, en este 

capítulo está el desarrollo del caso, la situación detectada, hallazgo, soluciones planteadas, 

conclusiones recomendaciones y la propuesta para mejorar al caso 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

 

Influencia del Docente Frente a los Escasos Valores Éticos y Morales en los Procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la Unidad Educativa Armando Pareja Coronel ubicada en el Rct: Mata de Cacao a 

la cual asisten 42 niños y niñas, ciertos estudiantes presentan problemas de comportamientos. 

las actitudes negativas dentro del contexto de la sociedad actual que no les permite tener un 

buen aprendizaje. Observe lo perjudicial que es para ellos, por lo tanto, tomando en criterio 

que los valores éticos y morales son muy importante que hay que emplear en los estudiantes 

adultos y padres de familias, maestros ya que son una parte fundamente para su desarrollo y 

comportamiento en su futura vida. 

 

 

Como educadores afrontamos una realidad global la cual afecta en gran manera al 

desarrollo educativo basado a los paradigmas actuales; dicho problema que se describe en la 

ejecución de este caso práctico como los escases valores éticos morales, ante esta 

problemática como educadores, se platea de qué forma se puede ayudar a los niños, jóvenes y 

adolescentes a potenciar sus propios valores dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Un punto de análisis en el desarrollo de esta temática es evaluar en qué medida las 

actitudes están revestidas de esos valores, y precisar el grado de implicación que se asigna en 

la práctica mediante las propuestas que se realizar. 
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Al desempeñar esta acción no puede ser neutra. Las propuestas deberán despertar 

ilusiones, canalizar ideas, impulsar iniciativas y en definitiva, entusiasmar a los estudiantes en 

su proceso de desarrollo y crecimiento, creando así las bases para una forma de pensar, ser y 

actuar abierta, flexible y creativa. Actuar en este sentido, es incluir una serie de habilidades 

que ayudarán a conocerse y a valorarse, para poder compartir y enriquecerse de todos y cada 

uno de los integrantes del grupo. 

 

Población y muestra 

 

Nuestra población universo es de 42 estudiantes de 5to de básica legalmente 

matriculados en el periodo lectivo 2018-2019 considere una muestra de 18 mujeres y 14 

varones para comprobar nuestra hipótesis. los 24 estudiantes entre ellos 14 niños y 10 niñas 

tiene muy mal comportamiento que intervienen en el aprendizaje de los compañeros y el 

desenvolvimiento de su maestra. 

 

 

Debemos comprender que somos ser racionales, por tal motivo debemos comprender 

que el ser humanos son seres inteligentes capaces de desarrollar nuestras competencias y 

actitudes con un buen comportamiento q nos permitan apreciar la enseñanza que nos imparte 

nuestros maestros, para esto debemos poner en prácticas los valores éticos y morales que nos 

ayudan a tener un buen ritmo de vida en la sociedad, por este motivo el proyecto pretende 

prevenir problemas en el aula y fuera de ella. evitando conflictos en el aprendizaje. 

 

 

Abordar la comprensión educativa requiere un diseño especifico que permita a los 

educadores trabajar en valores, instruyendo temas adecuados que les permita al estudiante 

concientizar y hacer buen uso de aquellos.   
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1.3. Justificación 

 

En una sociedad como la que se encuentra hoy, es indispensable el fomento y la 

vivencia de valores que permitan cultivar actitudes en los niños y niñas que vayan en pro de 

una buena convivencia. Por ello es necesario y urgente, que los niños y las niñas de la 

institución educativa, incorporen valores para su vida que les permitirá ser seres más 

espirituales y con actitudes que fortalezcan tanto su vida personal, familiar y social. 

 

 

El presente proyecto pretende fomentar, cultivar y vivenciar los valores éticos y 

morales dentro de la institución a partir de actividades donde los niños y las niñas puedan 

reflexionar, y así encontrar y desarrollar hábitos donde en la cotidianidad apliquen valores que 

les permita una formación integral. Es el ámbito escolar un espacio ideal para desarrollar 

nuevos enfoques humanísticos a la práctica educativa lo que le permitirá a la sociedad 

colombiana contar en el futuro con individuos formados con calidad humana y capacitados 

para construir una sociedad donde todos puedan convivir civilizadamente. 

 

 

Mejorar la calidad de la educación implica no solo la formación académica y 

personal sino, el reconocimiento de las particularidades de cada individuo buscando una 

formación integral rescatando los valores primordiales. Este proyecto nace mediante una 

observación en el aula de clase, la crisis en valores de estos, que cada día se evidencia en el 

comportamiento de los estudiantes. Es necesario emprender acciones y asumir actividades 

positivas al rescate de las mismas personas por medio de la convivencia de los semejantes, 

buscando formar hombres capaces de luchar por sus ideales respetando la dignidad de otro. 

Por ello se hace necesario replantear la formación integral del individuo profundizando en 

valores, la auto estima, la tolerancia, la responsabilidad, honradez y respeto a la diferencia, 

puntualidad y cortesía. Se espera que este proyecto ayude positivamente a la educación como 

proceso formativo en la crisis de valores que se presenta en el aula, haciendo necesario el 

replanteamiento en el papel que juega la educación encontrando alternativas que permitan 

orientar y realizar el cambio en las aulas de clase. 
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1.4. Objetivo 

Fomentar la reflexión grupal, planteando soluciones a fin que los estudiantes aprendan a 

convivir entre compañeros, empleando temas que influyen al mal comportamiento moral y 

social. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Determinar la influencia del docente frente a los escasos valores éticos y morales en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la ausencia de valores éticos y morales y la incidencia en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes. 

 

 Promover en la comunidad educativa el desarrollo de valores mediante la participación 

e integración en la elaboración y desarrollo de talleres programados a través de juegos 

y actividades grupales. 

 

 Reconocer la paz como un valor esencial para la convivencia social 

  
 Motivar a los demás alumnos sobre la importancia de estos valores y la práctica de 

ellos en su diario vivir. 

  
 Fomentar la paz a través de los valores. 
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1.5. Fundamentación teórica  

 

Marco teórico conceptual 

 

Procesos Metodológicos 

 

Hoy día ha surgido un creciente interés por los valores, tema vivo, palpitante y 

provocador. Un educador y un pensador conscientes no pueden desarrollar su labor al margen 

de lo que son los valores y la importancia que tienen en nuestras vidas, la necesidad de 

vivirlos para encauzarlos y colocarlos en el centro del quehacer educativo. Es importante 

reconocer que los valores como asunto teórico es un aporte al conocimiento en la vida social 

humana, constituyéndose en la guía de la conciencia del ser humano. 

 

 

Según (Sartre, 1994, pág. 15) “Los valores son ejes fundamentales por los que se 

orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las personas”. 

 

(Hernando, 1997, pág. 54) plantea que una de las definiciones “más generalmente 

aceptada en las Ciencias Sociales considera a los valores como concepciones de lo deseable 

que inciden en el comportamiento selectivo”. 

 

(Rokeach, 1973, pág. 20) en su obra titulada “La naturaleza o valores humanos”, 

sustenta: “Los valores son guías y determinantes de actitudes sociales e ideológicas, por una 

parte, y del comportamiento social por la otra”. 

 

 

Durante la estancia del hombre sobre la tierra, éste ha desarrollado conjuntamente 

con sus semejantes una serie de normas y estilos de vida que de alguna manera han regido su 

conducta en sociedad. Esta serie de actividades se conocen como valores humanos y son 

pautas probadas por la experiencia con las cuales se guían en el mundo todas las culturas que 

lo habitan. Estos patrones de comportamiento no son los mismos para todos, puesto que en 
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cada grupo social son aprobadas, sin estar escritas, distintas formas de proceder. Conforme el 

mundo evoluciona, también se han ido modificando las conductas de la humanidad, las cuales 

en muchos de los casos proceden conforme a las leyes morales, religiosas, y estéticas que 

marcan el camino por donde la sociedad transita sin dificultades, ya sea en el trabajo, en el 

hogar, la iglesia, etc. siendo éstas comprendidas como "valores" inherentes al ser humano, el 

cual reflexiona en ellos pues nos dan muestra de su importancia siendo utilizados para la 

educación de cada núcleo social en particular. 

 

A manera de ilustración y con la intención de propiciar la reflexión sobre este punto, 

se ofrecen estos ejemplos: 

 

 Los espartanos de la Grecia clásica arrojaban desde el monte Taigeto a los recién 

nacidos con deformidades congénitas. Actualmente, en sociedades, se reconoce 

jurídica y socialmente el derecho a una vida integrada y normal de las personas 

discapacitadas. 

 

 

 Los hebreos en la antigüedad aplicaban la "ley de talión" que consistía en hacer sufrir 

al acusado el mismo daño que éste había causado ("ojo por ojo y diente por diente") 

prácticamente ningún código penal moderno opera bajo este principio. 

 

 

 En algunas culturas mesoamericanas teocráticas se consideraba que solo mediante 

sacrificios humanos se podía mantener la vida, el orden y continuidad del mundo. 

Así, los mayas arrojaban doncellas a los cenotes y los aztecas ofrendaban el corazón 

de los guerreros enemigos caídos en combate. 

 

 

En el siglo pasado y el comienzo de éste, en diversas guerras independentistas y 

revolucionarias, tanto en Europa como en América o África, los jóvenes combatientes 

manifestaban un sentimiento marcadamente bélico y nacionalista ("luchar contra el enemigo y 
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morir por la patria") pero después de la mitad de este siglo, surge un movimiento creciente de 

ideas pacifistas: muchos jóvenes rehúsan ir a guerras como la de Vietnam por razones de 

conciencia y adoptan el lema "practica el amor y no la guerra". 

 

 

Se ubica el momento histórico en que se reconocen jurídicamente los derechos 

individuales de los ciudadanos, esto ocurre hasta el siglo xviii, mientras que los derechos 

económicos y sociales aparecen legislados a finales del siglo xix, y los que atañen a la 

humanidad en su conjunto se incorporan sólo recientemente.  

 

 

Funciones de los valores 

 

Al igual que la conciencia moral ellos están determinados por lo afectivo, lo 

conductual y lo cognoscitivo. 

 

 Lo cognoscitivo: son un resultado del conocimiento de la realidad y sirven para 

relacionarse con ella y continuar conociéndola. Condensan un valor histórico. 

 

 Lo emocional: implican aspectos afectivos, pues el ser humano compromete sus 

sentimientos, la satisfacción o el rechazo, al valerse de ellos. Valoraciones. 

 

 Lo conductual: Indican y sugieren formas prácticas de conducta, qué hacer ante 

determinados dilemas morales. Pautas básicas de orientación de la conducta. 

 

 

La ética como constante humana 

 

Todo grupo social posee normas (lat. nomos) que regulan la conducta de sus 

integrantes y mantienen las formas de conducta dentro de ciertos límites. El mero hecho de 

vivir en comunidad supone que los seres humanos comparten esquemas valorativos de la 
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sociedad a la cual pertenecen. Cada individuo se enfrenta a la necesidad de adaptarse a la vida 

social y respetar las normas de la misma, lo cual supone cumplir con una serie de deberes y 

obligaciones a la vez que poseer un conjunto de derechos y privilegios. Las actitudes y 

comportamientos de los individuos están orientados por las normas, ideales y valores 

generales de su grupo social. Estas normas, ideales y valores rigen determinadas pautas 

generales de comportamiento y expectativas que tienen relación con la tradición del grupo 

social. Este proceso se interioriza en la conciencia del individuo de manera imperceptible. 

Puesto que toda sociedad está interesada en preservar su existencia y desenvolvimiento 

regular, demanda de los individuos una conciencia ética de manera que cada individuo actúe 

como se espera que lo haga. Es así como la ética adquiere importancia en la dinámica social.  

 

 

La ética como disciplina filosófica  

 

El carácter intangible de la ética constituye objeto de discusión para los estudiosos 

del tema. ¿Tiene la ética validez científica? La ética se expresa a través de juicios de valor, los 

cuales pueden ser calificados como posturas subjetivas y simples expresiones de preferencias 

personales. Por ello, desde la óptica de perspectivas "clásicas" de investigación, todo estudio 

científico basado en juicios valorativos podría ser objetado y pondría en entredicho la validez 

científica de la ética al considerar que "la ética es un conocimiento muy impreciso, de 

verificación más que incierta." Por naturaleza, el ser humano emite juicios de valor con 

relación a sí mismo y a los demás. Por medio de sus juicios, cataloga lo que está bien y lo que 

está mal en la conducta de los individuos, a la vez que expresa lo que se debería hacer; todo 

ello en un contexto determinado. Ante esta realidad, la filosofía plantea, a través de la ética, el 

estudio del comportamiento humano en términos de lo bueno y lo malo, de lo que debe y lo 

que no debe ser. En otras palabras, la ética se interesa en lo que el individuo hace, sólo para 

referirse a lo que debería hacer. Así, el asunto del deber ser constituye la característica que 

define y distingue a la ética de otras disciplinas.  
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Ética y moral 

 

Aunque a veces se les utiliza como sinónimos, los conceptos de ética y moral tienen 

un significado particular que varía según los individuos, las sociedades y las épocas. 

Establecer los linderos de "lo ético" y "lo moral" no es lo más importante, pero es procedente 

profundizar en la acepción de cada concepto. Como ya ha sido expresado, la ética es la 

disciplina que estudia el desarrollo y funcionamiento de la moral, el papel de los valores y las 

tradiciones morales en la sociedad. 

 

 

La ética establece los criterios de valoración moral, de libertad y responsabilidad 

individual. Se ocupa de la acción humana desde el punto de vista del "deber ser". Se 

diferencia de otras ciencias que estudian el "qué", el "cómo" y el "por qué" del 

comportamiento humano, tales como la antropología, la sociología y la psicología. La ética se 

caracteriza por emplear un lenguaje valorativo y prescriptivo o normativo (a través de la 

moral), en vez de un lenguaje descriptivo como otras ciencias. La ética conduce a la reflexión 

acerca de lo bueno y lo malo. Con base en los principios éticos, el individuo toma decisiones y 

orienta sus acciones a partir de motivaciones de tipo moral o legal. 

 

 

La moral se refiere a la conducta humana; es una forma específica de la conciencia 

social que deriva de principios, normas y criterios valorativos que regulan la conducta del 

individuo como integrante de una sociedad. Toda persona asume determinados criterios 

morales que adquiere, mediante el aprendizaje, a lo largo de su vida y que le indican "lo que 

es debido", lo que es bueno o malo. Los sistemas de valoración moral tienen relación con las 

exigencias sociales de cada etapa histórica. El sentido social de los conceptos morales puede 

variar de una época a otra, pero su contenido moral se conserva aproximadamente igual. Los 

criterios o principios morales regulan las interacciones diarias, pueden ser coincidentes entre 

distintas personas, susceptibles de ser sustituidos por otros, o también descartados. Tal hecho 

tiene importancia desde el punto de vista educativo.  
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Jerarquización del valor  

Un valor será tanto más importante en cuanto perfeccione al hombre en sus estratos inferiores, 

en lo que tiene en común con los otros seres. Aquí se encuentran valores tales como el placer, 

la fuerza, la agilidad, la salud etc. Ahora mencionaremos algunos de los valores más 

representativos: 

 

Valores infrahumanos - son aquellos que perfeccionan al hombre en sus estratos inferiores, 

en lo que tiene en común con los otros seres. Aquí se encuentran valores tales como el placer, 

la fuerza, la agilidad, la salud, etc.  

 

Valores humanos inframorales. - aquellos que son exclusivos del hombre, que perfeccionan 

los estratos que sólo posee un ser humano: 

Valores económicos. - La riqueza, el éxito y todo lo que expansione la propia personalidad. 

 

b) Valores no éticos. - Se refiere al conocimiento tales como la verdad, la inteligencia, la 

ciencia. 

 

Valores estéticos. - La belleza, la gracia, el arte, el buen gusto, etc. 

 

d) Valores sociales. - La cooperación y cohesión social, la prosperidad, el poder de la nación, 

el prestigio, la autoridad, etc. 

 

e) Valores sociales - La cooperación y cohesión social, la prosperidad, el poder de la nación, 

el prestigio, la autoridad, etc. 

 

Valores morales. - dentro de los valores morales se encuentran las virtudes como la 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
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Estrategias para la formación en valores 

 

El maestro dentro del aula y en la escuela deben ser ejemplos de vida y facilitadores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo en niñas, niños y jóvenes la práctica de 

valores en el aula (respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad y autodeterminación, 

entre otros) y modificar las metodologías siendo innovadores e integradores de los diversos 

aspectos humanos de los docentes. (EDUCREA. (2000 ). 

 

 

Un modelo de educación basado estos valores básicos, permite evolucionar las 

dimensiones de los alumnos ya sea en los planos personal, intelectual, moral y social. La 

formación en valores requiere de una educación donde el profesorado adquiera un 

compromiso social y ético, que colabore con las alumnas y los alumnos para facilitarles el 

desarrollo y formación de capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, facilitando 

la formación de actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de las normas que rigen 

en una sociedad. 

 

 

Un maestro que cambie su rol tradicional de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de valores y formación ciudadana en sus 

alumnas y alumnos como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la 

práctica constante, en lo que las personas hacen: cada institución escolar decide cómo 

trabajarlas como parte de su Proyecto Escolar: una de las alternativas es hacerlo desde todas 

las áreas, es decir, transversalmente. Otra alternativa es a través de los acontecimientos 

cotidianos, donde la cultura de paz es fundamental para la construcción y vivencias 

democráticas de la comunidad educativa. 

 

 

La educación y formación en valores es importante practicarla y vivirla desde la 

cotidianidad; por ejemplo, desde: 
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 El área de medio social y natural, todos pueden tomar decisiones y trabajar en equipo. 

 

 El área de matemáticas, se pueden aportar conocimientos y habilidades para resolver 

problemas Cotidianos. 

 

 Expresión artística y corporal, permite a niñas, niños y jóvenes conocerse y expresarse 

libremente, mediante distintos lenguajes, pudiendo plasmar así los valores de respeto, 

responsabilidad, honestidad, solidaridad y autonomía. 

 

 El área de comunicación y lenguaje, los cuentos, los poemas las fábulas entre otros, 

son espejos para reconocer la particularidad y respetar las diferencias interculturales, 

imaginar la perspectiva de otros, conocer lugares, personas y culturas y, descubrir las 

raíces que todos compartimos. 

 

 El hogar, que es la morada de las competencias ciudadanas, ya que en él se puede 

conversar y compartir todas las tareas y responsabilidades domésticas. 

 

 La calle, la plaza, el mercado, el cine, el teatro, las bibliotecas públicas y los espacios 

de nuestro entorno, nos abren ventanas a un mundo donde es posible ejercitar la 

convivencia, de allí que ¡hay que aprovecharlos para que esta propuesta no se quede 

encerrada entre las cuatro paredes del salón. 
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Marco Legal 

 

Según el código de la Niñez y Adolescencia  

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Artículo 56°- Derecho al desarrollo de potencialidades. - Las personas menores de edad 

tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. 

La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el 

respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente 

natural, en un marco de paz y solidaridad. 

 

1.6. Hipótesis  

 

Los valores éticos y morales aplicados por los docentes influyen de manera positiva en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo influyen los valores éticos y morales en el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

 

1.7. Metodología de la investigación.  

 

Técnicas de investigación  

 

La técnica utilizada es de conocimiento instructivos para obtener la información teórica que 

fundamente el proceso investigativo. También la técnica de la encuesta a los estudiantes que 

formaron parte de este estudio es un instrumento de investigación descriptiva que precisa 



16 
 

identificar a priorizar las preguntas a realizar; las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y establecer el método situado para 

recoger la información que se vaya obteniendo” (Hernández, 2018).  

 

 

El trabajo realizado consiste en la observación directa de los estudiantes que se atienen a un 

buen comportamiento según el informe preliminar de los maestros. 

 

 

 

Método Deductivo 

 

Mediante el método deductivo podrá concluir a partir de casos particulares de la 

problemática a fin de reconocer una causa en común que aporte para deducir hipótesis y 

solución global de los hechos encontrados. 

Método Hipotético-Deductivo 

 

 

El método hipotético-deductivo se emplea para el análisis de la situación 

problemática y de los hechos encontrados en el reconocimiento de las variables de la 

investigación. 

 

Modalidad de investigación. 

 

Bibliográfica 

 

Constituye la primera etapa de cualquier investigación en este caso comprende la 

determinación del marco teórico a fin de conocer con más detalles la situación de los hechos 

plasmados en el problema, esta proporciona los conocimientos de las investigaciones de otros 

autores para tener mejor perspectiva hacia las hipótesis planteadas. 
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De campo 

 

Consiste en la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, esta modalidad se emplea a fin de obtener hechos coherentes para 

orientar la investigación hacia los instrumentos necesarios y la elaboración de hipótesis, es 

necesario el análisis del tema con el propósito de alcanzar los conocimientos requeridos para 

el desarrollo de los objetivos planteados. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación Diagnostica 

Se utiliza para el análisis de un hecho y determinar información útil para la solución de un 

problema o el planteamiento de hipótesis, en este caso es útil para el análisis de los hechos 

problemáticos determinados y la solución de los mismos. 

 

Investigación Explorativa. 

 

Este nivel de investigación se utiliza para el planteamiento del problema, para encontrar las 

posibles causas y una solución, es necesario recurrir a este instrumento para considerar las 

necesidades y situaciones que afronta el docente frente a los escasos valores éticos y morales 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Investigación Explicativa 

Se utiliza para el planteamiento del problema describiendo los hechos que conllevan la 

situación problemática presente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y los escasos 

valores éticos y morales a los cuales afronta el docente. 
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CAPÍTULO II 

 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Desarrollo del caso 

   

Operacionalización de las variables. 

 

Los valores son las normas de conductas y actitudes según las cuales nos 

comportamos y que están de acuerdo con aquellos que consideramos correcto. Todos los 

padres deseamos que nuestros hijos se comporten de forma educada, pero sin que se 

conviertan en niños temerosos o conformista, ni transformándonos nosotros en padres 

exigentes y quisquillosos. Hay algunos valores fundamentales que todas las personas debemos 

asumir para poder convivir unos con otros y que son importantes tener siempre presentes y 

cumplir sin perjudicar a nadie. 

 

Los resultados obtenidos en procesaron de forma automatizada, obteniendo los 

valores absolutos y relativos (razones y porcentaje). Finalmente se construyeron tablas que 

facilitan el análisis, discusión y presentación de los resultados. El análisis de datos se 

empleará como procedimiento practico que nos permitirá confirmar las relaciones establecidas 

en las hipótesis, así como sus propias características. Así mismo, mediante este análisis 

podremos obtener información de la operacionalización de variables ya detalladas. Mediante 

la interpretación definimos de cada una de las variables actúan en un entorno determinado en 

el que existen condiciones objetivas y subjetivas. Tales situaciones pueden conducir a que, 

aun estando presente en un proceso concreto.   

 

 

2.2. Situaciones detectadas  

 

Dentro del contexto de la sociedad actual, los educadores afrontamos una realidad 

global la cual afecta en gran manera al desarrollo educativo basado a los paradigmas actuales; 
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dicho problema que se describe en la ejecución de este caso práctico como los escases valores 

éticos morales, ante esta problemática como educadores, se platea de qué forma se puede 

ayudar a los niños, jóvenes y adolescentes a potenciar sus propios valores dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Un punto de análisis en el desarrollo de esta temática es evaluar en qué medida las 

actitudes están revestidas de esos valores, y precisar el grado de implicación que se asigna en 

la práctica mediante las propuestas que se debe realizar. 

 

Al desempeñar esta acción no puede ser neutra. Las propuestas deberán despertar 

ilusiones, canalizar ideas, impulsar iniciativas y en definitiva, entusiasmar a los estudiantes en 

su proceso de desarrollo y crecimiento, creando así las bases para una forma de pensar, ser y 

actuar abierta, flexible y creativa. Actuar en este sentido, es incluir una serie de habilidades 

que ayudarán a conocerse y a valorarse, para poder compartir y enriquecerse de todos y cada 

uno de los integrantes del grupo. 

 

1.3. Propuestas 

 

Este proyecto nos brinda la oportunidad de realizar actividades tendientes a 

construir, fortalecer y formar los valores del personal discente, debido a que estos sufren 

muchos cambios o mutaciones de acuerdo a la época y contexto; para ello y teniendo 

en cuenta la edad utilizaremos diálogos, dinámicas, representación de títeres, lecturas, 

reflexiones, explicaciones, actividades lúdicas, recreativas, deportivas y videos con el finde 

observar, analizar, compara y sacar conclusiones efectuados en conversaciones, donde se 

brinda la oportunidad de participar voluntariamente para expresar conceptos y al mismo 

tiempo escuchando y representando al otro. 

 

Además, se emplearán socio dramas los cuales motivarán al estudiante a reflexionar sobre las 

escenas representadas. 

Por otro lado, se realizarán charlas y talleres previamente planeados tendientes a profundizar 

sobre el comportamiento humano, donde los alumnos puedan expresar libremente su 

pensamiento, para luego ser debatidos objetivamente. 
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2.4. Conclusiones 

            La sociedad en la que vivimos es caracterizada principalmente por la carencia de 

valores, reflejando en ella un alto índice de violencia, intolerancia, falta de respeto hacia ellos 

mismos, hacia las personas, a la naturaleza, etc., sin importar que las autoridades han 

implementado programas sobre valores e incluso contenidos al respecto en las reformas 

educativas con la finalidad de coadyuvar en la solución del problema y aun no se obtienen los 

resultados esperados. Por lo que resulta necesario indagar las causales por las que se genera la 

problemática, no solo en la escuela sino también con los padres de familia y de esta manera 

buscar soluciones. 

 

            El profesor deber ser una persona abierta, serena y tolerante, que asuma ante sus 

alumnos el papel de mediador y consejero, que domine las nuevas tecnologías, que sea un 

buen pedagogo, que tenga capacidad para el trabajo en equipo, que sea capaz de orientar 

personalmente y profesionalmente a los alumnos, que tenga un alto grado de adaptabilidad a 

las situaciones conflictivas y cambiantes del aula y del contexto social; y, sobre todo, debe 

poseer tres cualidades: la ejemplaridad, la autoridad moral y la madurez afectiva. 

 

1.4. Recomendaciones 

 

Se recomienda para evitar la falta de valores dentro de la institución llevar un registro y estar 

en constante comunicación con los padres de familia para evitar cualquier situación de riesgo 

producir un control con el departamento de psicología estudiantil para realizar visitas en caso 

de observar que podría existir algún desertor, también es recomendable que los docentes 

utilicen estrategias metodológicas que motiven al estudiante a querer practicar los valores 

dentro del aula y fuera de ella.. 

La familia debe crear un ambiente de confianza para el niño/a donde exista el dialogo de los 

miembros que lo conforman  

La escuela debe involucrar a la familia en el proceso educativo del niño/a. 
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Causas Consecuencias 
 

 

 

 

 

 

 

Desintegración familiar  

 

La desintegración puede ser: física o 
emocional.  

La física: es cuando falta uno de los 

cónyuges, ya sea por causa voluntaria como 

divorcio, separación, abandono del hogar y 

causa involuntaria como muerte, guerra, 

cárcel, enfermedad, etc. 

 

 

 

Problemas familiares  
 

Los problemas familiares, como la violencia 

conyugal o de padres a hijos, la falta de 

comunicación, entre otros, afectan 

directamente la concentración en el estudio 

y el rendimiento escolar, sostuvo hoy el 

especialista en educación, Jaime Kusnier. 
 

Baja autoestimas La baja autoestima se define como 

la dificultad que tiene la persona para 

sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, 

y por tanto digna de ser amada por los 

demás. 

Las personas con autoestima baja buscan, a 

veces sin ser muy conscientes de ello, la 

aprobación y el reconocimiento de los 

demás y suelen tener dificultad para ser ellas 

mismas y poder expresar con libertad 

aquello que piensan, siente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://psicologosenmadrid.eu/autoestima/
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POBLACIÓN 

 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 42 

VARONES CON PROBLES DE 

COMPORTAMIENTOS 

18 

MUJERES CON PROBLES DE 

COMPORTAMIENTOS 

5 

ESTUDIANTES SIN PROBLEMAS 19 
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CUESTINARIOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

1. ¿CONOCE USTED COMO EDUCADORA LAS ACTITUDES POSITIVAS QUE 

TIENE EL ESTUDIANTE?  

(SI)                                                        (NO) 

2. ¿USTED COMO EDUCADORA CONOCE DE ALGUN PROBLEMA QUE SURGE 

EL ESTUDIANTE? 

(SI)                                                          (NO) 

 

3. ¿CÓMO EDUCADORA CONVERSA A DIARIO DE PROBLEMAS FAMILIARES 

CON EL ESTUDIANTE? 

(SI)                                                          (NO) 

 

 

4. ¿CÓMO EDUCADORA AYUDAR A SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS ENTRE 

COMPAÑEROS? 

(SI)                                                          (NO) 

5. ¿CÓMO DEFINE LA ACTITUDE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA? 

(BUENA)                                 (MALA)                              (REGULAR) 
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CUESTINARIOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS PARA LOS ESTUDIANTES? 

 

1. ¿RECONOCES QUE TIENES PROBLEMAS EMOCIONALES DENTRO Y FUERA 

DEL AULA?  

(SI)                                                        (NO) 

2. ¿ERES TU MUY A MENUDO QUE TIENES PROBLEMAS EN EL AULA? 

(SI)                                                          (NO) 

 

3. ¿CREES TU QUE LOS PROBLEMAS FAMILIARES GENERA UNA MALA 

CONDUCTA EN TU APRENDIZAJE? 

(SI)                                                          (NO) 

 

 

4. ¿SU DOCENTE HABLA CON UDES SOBRE LOS VALORES ETICOS Y 

MORALES QUE DEBEMOS PRACTICAR? 

(SI)                                                        (NO) 

 

5. ¿Cómo CALIFICAS TU COMPORTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL AULA? 

(BUENA)                                 (MALA)                              (REGULAR) 
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CUADRO Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

 

¿Los estudiantes expresan conductas negativas dentro del aula? 

 

TABLA: CONDUCTA NEGATIVAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 78% 

NO 5 22% 

TOTAL  100% 

 

 

 

GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

18; 78% 

5; 22% 

niños com problemas de comportamiento 

NIÑOS NIÑAS
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Con la master María Palma dialogando sobre el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en grupo sobre la importancia de los valores éticos y morales  
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Con la master Gina Real revisando mi proyecto 

 

 

 

 

La master ayudando a mejorar mi proyecto 
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