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RESUMEN  

 

 La falta de valores que tienen en la actualidad los estudiantes son una de las más 

grandes dificultades que sufren algunos estudiantes de la Unidad Educativa N°-1 “Oriente 

Ecuatoriano” y que son evidentes dentro de esta gran institución de educación, originándose 

problemas conductuales sin medir las consecuencias que estas acciones. El desconocimiento 

de la importancia de los valores es preocupante y que debe primar en cada uno de los hogares 

y también dentro del aula de clases de las instituciones educativas, hace necesario enseñar 

cuan imperioso son los valores y de qué manera las carencias de ellos inciden en el 

desarrollo comportamental y educativo de los estudiantes de esta prestigiosa Unidad 

Educativa. Este proyecto va a realizarse con una campaña interna basada en talleres con 

temas relacionados a los valores para lograr potenciar y estimular las capacidades afectivas 

– intelectuales, para que sean seres capaces de crear ambientes agradables para realizar un 

desarrollo adecuado de los aprendizajes significativos.   
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SUMMARY 

 

              The lack of values that students currently have is one of the greatest difficulties 

suffered by some students of Educational Unit N ° -1 "East Ecuadorian" and that are evident 

within this great institution of education, originating behavioral problems without Measure 

the consequences of these actions. The ignorance of the importance of values is worrisome 

and should prevail in each of the homes and also within the classroom of educational 

institutions, it is necessary to teach how compelling are the values and how their 

shortcomings impact on the behavioral and educational development of the students of this 

prestigious Educational Unit. This project is going to be carried out with an internal 

campaign based on workshops with themes related to values in order to enhance and 

stimulate the affective - intellectual capacities, so that they are capable of creating pleasant 

environments to carry out an adequate development of meaningful learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

         La falta de valores que tienen en la actualidad los estudiantes son una de las más 

grandes dificultades que sufren algunos estudiantes de la Unidad Educativa N°-1 “Oriente 

Ecuatoriano” y que son evidentes dentro de esta gran institución de educación, se generan 

problemas conductuales sin medir las consecuencias que estas acciones generan dentro y 

fuera de esta prestigiosa institución.  

 

Los padres de familias en sí, no disponen de los más elementales mecanismos 

necesarios para de esta manera poder enfrentar estas graves dificultades educativas, muchos 

de estos señores representantes realizan labores en el reciclaje y esta es una de las razones 

por la que pasan muchas horas fuera de sus hogares dejando en un total abandono a sus 

representados. 

 

        Algunos padres de familias deben realizar labores en trabajos agrícolas tanto en las 

bananeras como en las tabaqueras, salen de sus hogares en horario de 5 de la mañana hasta 

altas horas de la noche por lo que poco o nada hacen para realizar el control más efectivo 

de las actividades escolares que deben realizar sus representados y de otros llamados de 

atención que tengan. Este trabajo investigativo lo he planteado teniendo muy en cuenta de 

que existe un gravísimo problema muy serio y preocupante, el mismo que es el producto de 

las necesidades afectivas de tienen los estudiantes de esta Unidad Educativa y que de esta 

forma obtengan un mejor aprendizaje significativo para el bienestar de ellos. 

 

También se ha podido analizar un sinnúmero casos de estudiantes que no han tenido 

otra alternativa más que desertar de esta prestigiosa Unidad Educativa N°- 1 “Oriente 

Ecuatoriano” en especial de sexto año de Básica, el cual va a ser analizado con el transcurso 

de esta investigación para lo cual me basaré en dos teorías y conceptos, también realizaré 

observaciones de campo para de esta forma comprobar las hipótesis planteadas en el 

presente trabajo investigativo. 

 

Capítulo I: Se encuentra estructurado por el tema investigativo, marco contextual 

internacional, nacional y local junto con los objetivos generales y específicos que respaldan 

la propuesta y la justificación del porque se ha llevado a cabo su ejecución. 
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Capítulo II: Expone los diferentes conceptos bibliográficos con relación al tema 

investigativo con autores y fechas de publicación. 

 

Capítulo III: Se compone de las técnicas y métodos necesarios para llevar a cabo 

la investigación, también se encuentra la población y la muestra de donde se tomarán 

datos para el análisis de lo expuesto. 

 

Capítulo IV: Contiene la propuesta del proyecto dando solución a la problemática 

planteada mediante talleres estratégicos que ayuden con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Formación en valores y su incidencia en el desarrollo comportamental de los 

estudiantes de 6º Año de Básica en la Unidad Educativa Nº- 1 “Oriente Ecuatoriano” Del 

Cantón El Empalme, Provincia Del Guayas periodo lectivo 2019 - 2020 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1 Marco internacional 

 

A nivel mundial se puede observar muy claramente la falta de conocimiento de los 

valores sociales: Es uno de los problemas educativos que nos resulta más preocupantes, y 

una de las causas más importantes que se dan para el desarrollo de las sociedades. 

 

         En reportajes realizado por Mariano Ambrosio nos da cuenta de la grave problemática 

que en la sociedad moderna nos preocupa, ya que la globalización nos ha hecho personas 

carentes de los valores en los buenos modales que se tenía cuando aún la modernidad no 

estaba en nuestra época actual, actualmente el porcentaje de los valores es cero. Muchas 

veces se escucha de situaciones ocurridas en países como Estados Unidos de hechos 

violentos dentro de instituciones educativas. ¿Es eso correcto? 

 

1.1.2 Marco nacional 

 

         Sabemos que esto se trata de un fenómeno social muy preocupante que se encuentra 

presente cada vez con mayor incidencia en las ciudades modernas de nuestras sociedades y 

se les adjudica esta responsabilidad a la falta de conocimiento que tienen los representantes 

de los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa además de los bajos ingresos 

económicos familiares permite que influya de manera negativa en el bajo rendimiento 

escolar y académico del actual sistema educativo a nivel nacional.  

 

         Escuchamos muchas veces en los noticieros de la radio o la televisión de innumerables 

casos de estudiantes que son “acosadas” por un Docente dentro de las instituciones 
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educativas, esto se debe a la baja formación que tienen tanto el Docente como los estudiantes 

que para tener una buena calificación o no quedarse de año utiliza parte del chantaje para 

obtener un fin determinado a sus bajos interese educativos. 

 

1.2.3 Contexto local 

 

           Es importante saber que es una obligación del Gobierno Nacional brindar a cada una 

de las instituciones educativas los Orientadores. Psicológicos profesionales para tener una 

educación de calidad y de respeto en los estudiantes de nuestro Ecuador y de nuestro Cantón 

sin discriminación de religión, sexo y/u otras formas o clases. La importancia de incluir a 

todos los estudiantes sin distinción de clases social, creencias religiosas o cualquier otra 

índole discriminativa. Apoyando con sus proyectos la realización de espacios adecuados 

para trabajar con estudiantes con problemas comportamentales y que no exista 

aglomeración estudiantil en las aulas de las instituciones educativas. 

 

           El déficit de los valores es un preocupante fenómeno social en nuestro cantón y que 

se encuentra presente no sólo a nivel mundial, nacional o regional y por ende en las 

diferentes comunidades de nuestra época actual y son en gran parte los responsables de la 

debacle y deserción de los estudiantes de esta prestigiosa institución educativa. Un ser que 

no tiene valores podemos decir que se compara a un árbol que carece de flores, carente de 

un sentido práctico de nuestra vida, y esto nos hace muy insensibles, incapaces de sentir 

respeto por nuestros semejantes - la familia y de nosotros mismos.  

 

        La institución se encuentra ubicada en una zona urbano-marginal donde la desigualdad 

de las oportunidades laborales entre sus habitantes es bastante notable. La falta de voluntad 

que tienen algunos padres de familia, dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

carecen de lo más elemental que es el conocimiento de los valores en sus representados y 

haciendo más caótica y complicada la convivencia de sus representados en las aulas de 

clases de esta prestigiosa institución educativa. 

 

Fue creada en la década de los 50 hace aproximadamente más de 60 años, y se puede 

decir que esta noble institución es una de las primeras escuelas fiscales pioneras en este 

cantón de la Provincia del Guayas, tenía en sus inicios aproximadamente cerca de 25 

estudiantes masculinos desde el Primero al Sexto Grado Básico como era en esa época la 
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educación, y fueron sus fundadores fueron Don Miguel Saltos (+), Sr. José Castro (+), Sr. 

Segundo Auhing (+) (quien donó el terreno para la construcción) entre otros conciudadanos 

que gestionaron para su creación.  

 

1.2.4 Contexto institucional  

 

En la actualidad esta Institución consta con aproximadamente 680 estudiantes desde 

el Inicial 1 y 2 hasta el 10° año de Educación General Básica. La Unidad Educativa Nº- 1 

“Oriente Ecuatoriano “se encuentra ubicada en las Avenidas 10 de agosto entre Oriente 

Ecuatoriano y José Joaquín de Olmedo del Cantón El Empalme-Provincia del Guayas-

Parroquia Velasco Ibarra. Nuestro Cantón ha quedado fuera de este grave problema social 

que degenera la conciencia de las personas y los hace esclavo de sus bajas pasiones por no 

tener una sólida formación moral construida a base de la formación en valores y el mal 

comportamiento de sus estudiantes. 

 

Muchos de estos estudiantes desconocen en sí lo elemental de los valores, tanto en 

su núcleo familiar como en la institución educativa donde se desempeñan como estudiantes 

y dificulta su rendimiento escolar y el buen comportamiento que deben tener dentro de este 

sagrado establecimiento educativo de este cantón. Muchos Docentes se olvidan de impartir 

dentro de su malla curricular los valores como ejes transversales para impartir los más 

elementales de los valores en su quehacer diario de clases y hacer de sus estudiantes 

personas con determinamiento y convicción de la importancia que los valores tienen para 

su vida en un futuro próximo. 

 

 Reseña histórica 

 

             En la actualidad esta Institución consta con aproximadamente 680 estudiantes 

desde el Inicial 1 y 2 hasta el 10° año de Educación General Básica. La Unidad Educativa 

Nº- 1 “Oriente Ecuatoriano “se encuentra ubicada en las Avenidas 10 de agosto entre 

Oriente Ecuatoriano y José Joaquín de Olmedo del Cantón El Empalme-Provincia del 

Guayas-Parroquia Velasco Ibarra. Nuestro Cantón ha quedado fuera de este grave problema 

social que degenera la conciencia de las personas y los hace esclavo de sus bajas pasiones 
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por no tener una sólida formación moral construida a base de la formación en valores y el 

mal comportamiento de sus estudiantes. 

 

Muchos de estos estudiantes desconocen en sí lo elemental de los valores, tanto en 

su núcleo familiar como en la institución educativa donde se desempeñan como estudiantes 

y dificulta su rendimiento escolar y el buen comportamiento que deben tener dentro de este 

sagrado establecimiento educativo de este cantón 

 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

        Se puede decir que los valores son uno de los más graves problemas educativos que 

enfrenta la educación hoy en la actualidad y resultan muy preocupantes por la poca o nula 

existencia de estos dentro y fuera de los hogares y que influye de manera negativa en la 

formación académica y de esta forma en el resultado de los promedios estudiantiles de las 

sociedades de esta era contemporánea donde es imperativo el factor económico. 

 

            El desconocimiento de la importancia de los valores es preocupante y que debe 

primar en cada uno de los hogares y también dentro del aula de clases de las instituciones 

educativas, hace necesario enseñar cuan imperioso son los valores y de qué manera las 

carencias de ellos inciden en el desarrollo comportamental y educativo de los estudiantes de 

esta prestigiosa Unidad Educativa. 

 

         La Unidad Educativa N° 1 “Oriente Ecuatoriano “del Cantón El Empalme no se 

encuentra ajena a esta penosa y escalofriante realidad nacional, cantonal y mundial, sabemos 

bien que es un gran fenómeno social el cual se encuentra presente no sólo en las 

comunidades de nuestra época actual y son directamente los responsables del déficit escolar 

y la deserción de los estudiantes en ésta institución educativa.      
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1 Problema general 

 

  ¿Cómo incide la formación de los valores en el desarrollo comportamental en los 

estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano” Cantón El Empalme – Provincia del Guayas? 

 

1.4.2 Sub problemas o derivados 

 

¿Qué metodología educativa poder implementar para el desarrollo comportamental de 

los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano”? 

 

¿De qué manera se puede fomentar el buen comportamiento de los estudiantes del sexto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 “Oriente Ecuatoriano”? 

 

¿Cómo determinar las características del desarrollo comportamental de los estudiantes 

del sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 “Oriente 

Ecuatoriano”? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

La delimitación de la investigación se determinará a partir de los aspectos: espacial, 

temporal, demográficos entre otros. 

 

Delimitación Espacial. El Proyecto de Investigación se realizará con los 

estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano” Cantón El Empalme – Provincia del Guayas periodo lectivo 2019 – 

2020. 

 

Área: Incidencia en el desarrollo comportamental de los estudiantes del sexto año 

de Educación Básica. 
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Campo: Desarrollo Comportamental. 

 

Delimitación Temporal. El desarrollo investigativo sobre Formación en Valores y su 

incidencia en el desarrollo comportamental será desarrollada durante el año 2019. 

 

Delimitación Demográfica. La investigación se aplicó a estudiantes del sexto año de 

Educación Básica y al personal docente que laboran en la Unidad Educativa N° 1 “Oriente 

Ecuatoriano” del cantón El Empalme – Provincia de las Guayas. 

 

Líneas de investigación. 

 

Línea de Investigación de la Universidad. - Educación Y Desarrollo Social. 

 

Línea de investigación de La Facultad. - Talento Humano Y Docencia. 

 

Línea de investigación de la Carrera de Educación Básica. - Procesos Didácticos. - 

La formación y la educación de valores mediante el proceso docente educativo 

 

Sublínea de Investigación de la Carrera. 

 

Didáctica. - La formación y la educación en valores mediante el proceso docente 

educativo 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad crear la responsabilidad que deben 

tener los padres de familia el saber inculcar en sus representados valores que les ayuden a 

mejorar las buenas relaciones interpersonales dentro de la escuela y en el aula de clases, he 

tomado la más firme determinación de ejecutar este proyecto que permitirá superar los 

conflictos ocasionados por la falta del conocimiento de los valores y la responsabilidad de 

los padres y madres de familias y que son de vital importancia para el rendimiento 

académico idóneo de los estudiantes. 
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 La mayoría de los niños y niñas que se educan en esta institución son de escasos 

recursos económicos, sus representantes permanecen fuera de sus hogares buscando el 

sustento diario, además muchos padres y madres de familias le prestan poco o ningún interés 

en el rendimiento académico y pedagógico que deben tener sus representados en la 

institución educativa. 

 

        Los estudiantes no asisten con normalidad a clases y esto hace que sean ellos los 

principales perjudicados en el bajo rendimiento escolar, la palabra falta es una carencia o 

privación que poseemos los seres humanos de conocer o saber determinado concepto, en 

este caso el estudiante carece de los más elementales conocimientos de lo que significan los 

valores tan necesarios en nuestro diario convivir estudiantil y familiar. 

 

       Mi interés en este proyecto investigativo es abordar esta importante problemática y se 

debe al deseo de investigar con un mayor énfasis de esta enorme deficiencia que poseen 

tanto los estudiantes, padres y madres de familias del sexto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa N° 1 “Oriente Ecuatoriano” del cantón El Empalme – 

Provincia del Guayas. 

 

         Este proyecto va a realizarse con una campaña interna basada en talleres con temas 

relacionados a los valores para lograr potenciar y estimular las capacidades afectivas – 

intelectuales, para que sean seres capaces de crear ambientes agradables para realizar un 

desarrollo adecuado de los aprendizajes significativos. 

 

 

1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1 Objetivo general  

 

Determinar la incidencia de la formación en valores en el comportamiento de los 

estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano” Cantón El Empalme Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 

2019 – 2020. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 
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    Diseñar recomendaciones educativas con instituciones para el intercambio de 

conocimientos en temas relacionados a los valores comportamentales de los estudiantes. 

 

     Determinar en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica los valores 

que deben de tener en el aula de clases, sus alrededores y la comunidad. Formar líderes para 

que pongan en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

      Analizar los estudios acerca de los talleres para los estudiantes del sexto año de 

Educación General Básica con temas relacionados a fomentar los valores y las causas que 

generan estas situaciones dentro del aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 Marco conceptual  

 

Los valores  

 

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

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Todos 

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

conviertan en niños temerosos o conformistas, 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 

 

Al nacer, nuestros hijos no son ni buenos ni malos, desconocen las normas que rigen 

su familia o su sociedad. Su conciencia ética se va desarrollando con el paso de los años. 

Pero necesitan nuestra ayuda ya que no llevan ningún chip incorporado que les diga si sus 

actos son correctos o incorrectos, lo que está bien o lo que está mal. Por eso es tan importante 

enseñar los valores cívicos que les permitan desarrollarse y convivir en una sociedad plural 

 

La adquisición de buenos valores depende, como casi todo en la vida de nuestro hijo, 

de sentirse querido y seguro, de desarrollar lazos estables con sus padres y de tener 

confianza en sí mismo. Sólo sobre una base de amor y seguridad podrá aprender e 

interiorizar los valores éticos correctos. Lo más importante: el ejemplo que dan los padres 

en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de ceder el asiento, de repartir 

lo que les gusta, de renunciar a algo, de defender a alguien, etc. Un comportamiento de los 

padres que transmite tolerancia, respeto, solidaridad, confianza y sinceridad empapa a los 

hijos de todos estos valores y aprenden a actuar respetándolos siempre así lo señala (Itziar 

Franco, 2016, pág. 4). 

 

Importancias de los valores 
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Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano 

siempre han existido las cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. 

Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede 

valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos 

o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

 

           El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones 

intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. 

Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular 

metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista 

ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora en miras a 

una moral autónoma del ser humano.  Los Valores están presentes en cualquier sociedad 

humana.  

 

La sociedad exige un comportamiento digno en todas los que participan de ella, 

pero cada persona se convierte en un promotor de los valores, por la manera en que vive y 

se conduce. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

referentes pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social así lo indica 

(Dairis Buelvas , 2018, pág. 4). 

 

Objetivo de los valores  

 

Los valores son aquellos rasgos o cualidades que cada uno de nosotros considera 

que vale la pena y que representan las prioridades personales. Son, en definitiva, aquello 

que nos mueve desde lo más profundo de nuestro ser. Estos valores nos acompañan allá 

donde estemos, tanto a nivel personal como laboral. 

 

           A veces puede resultar algo difícil identificar estos valores, sobre todo si 

vivimos en entornos fuertemente represivos, no respetuosos o impositivos. En la siguiente 

lista encontrarás algunos valores por los que realmente merece la pena vivir y sobre los que 

merece la pena establecer una base de comportamiento y actitud en la vida. No es necesario 
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que todos estos valores formen parte de nuestras aspiraciones personales. De hecho, muchos 

te criticarán por tener exceso o falta de alguno de ellos. Lo importante es que identifiques 

los que realmente te mueve a ti, sin autocensura, y que los vivas.  

 

Algunos de estos valores son la ambición, la competencia, la individualidad la 

responsabilidad, la exactitud, el respeto, la dedicación, la diversidad, la mejora, la diversión, 

el disfrutar de la vida, la lealtad, la credibilidad, la excelencia, la honestidad, la 

responsabilidad, la autonomía, la calidad, la eficiencia, la dignidad, la colaboración, la 

innovación, el trabajo en equipo, la administración, la empatía, el logro, el coraje, la 

sabiduría, la independencia, la seguridad, el desafío, la influencia, el aprendizaje, la 

compasión, la amabilidad, la disciplina, el orden, la generosidad, la persistencia, el 

optimismo, , la igualdad, la integridad , el servicio, la fiabilidad, y la flexibilidad, entre otros 

(Eva Rodríguez, 2014, pág. 8), 

 

Tipo de valores  

 

Valores familiares: Hacen referencia a aquello que la familia considera que está 

bien y lo que está mal. Tienen que ver con los valores personales de los padres, aquellos con 

los que educan a sus hijos, y aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden aportar a 

su familia. Los valores familiares son los primeros que aprenderá nuestro hijo y, si sabemos 

transmitirlos con paciencia, amor y delicadeza, pueden ser una buena base en la que apoyar, 

aceptar o rechazar otras experiencias, actitudes y conductas con los que se irá encontrando 

a lo largo de su vida. 

 

           Valores socioculturales: Son los valores que imperan en la sociedad en el 

momento en que vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo largo de la historia y 

pueden coincidir o no con los valores familiares. Puede ser que la familia comparta los 

valores que se consideran correctos a nivel social o que, al contrario, no los comparta y 

eduque a sus hijos según otros valores. En la actualidad, intentamos educar a nuestros hijos 

en el respeto, la tolerancia, la renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, pero 

vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos pronto descubren que también imperan 

otros valores muy diferentes como el liderazgo, el egoísmo, la acumulación de dinero, el 

ansia de poder, e incluso el racismo y la violencia.  



 
 

14 
 

Los valores familiares determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga 

nuestro hijo para considerar estos otros valores como aceptables o despreciables, o para 

saber adaptarlos a su buen parecer de la mejor manera posible. 

 

        Valores personales: Los valores personales son aquellos que el individuo considera 

imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los 

demás. Acostumbran a ser una combinación de valores familiares y valores 

socioculturales, además de los que el propio individuo va aportándose a sí mismo según 

sus vivencias personales, su encuentro con otras personas o con otras culturas en las que, 

aun imperando una escala de valores diferente a la suya, el individuo encuentra actitudes 

y conductas que considera valiosas y las incorpora a sus valores más preciados. 

 

Valores espirituales: Para muchas personas la religión es un valor de vital 

importancia y trascendencia, así como su práctica. De la misma manera, la espiritualidad o 

la vivencia íntima y privada de algún tipo de creencia es un valor fundamental para la 

coherencia de la vida de mucha gente. Los valores espirituales pueden ser sociales, 

familiares o personales y no tienen que ver con el tipo de religión sino con el sentimiento 

que alimenta esa creencia. 

 

Valores materiales: Los valores materiales son aquellos que nos permiten nuestra 

subsistencia y son importantes en la medida en que son necesarios. En la actualidad, vivimos 

un alza a nivel social, de los valores materiales: el dinero, los coches, las viviendas y lo que 

a todo esto se asocia como el prestigio, la buena posición económica. 

 

Valores éticos y morales: Son aquellos que se consideran indispensables para la 

correcta convivencia de los individuos en sociedad. La educación en estos valores depende, 

en gran parte, de que se contemplen en aquellos valores que la familia considera 

primordiales, es decir, que entre los valores familiares que se transmitan a los hijos estén 

estos valores ético-morales imprescindibles, (Itziar Franco, 2016, pág. 15). 

 

Los valores en la formación profesional 

 

          El acelerado avance científico y tecnológico genera nuevas complejidades en las 

organizaciones y sistemas productivos, las cuales producen transformaciones en todos los 
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ámbitos y sectores de la sociedad, originando un cambio social y cultural irreversible. 

Costumbres arraigadas se debilitan, normas y modelos de conductas se transforman con 

relativa celeridad hacia nuevas relaciones sociales que es preciso afrontar con valores y 

actitudes que den respuesta al cambio orientándolo hacia el progreso humano. 

 

           De lo anterior se deduce que la universidad tiene que formar un profesional con 

capacidad para enfrentar el reto de la época contemporánea, con conocimientos científicos 

y técnicos idóneos, portador de valores humanos para un óptimo desempeño como miembro 

de la sociedad, con una proyección vivencial y laboral que combine las competencias 

laborales con las cualidades personales. La educación en valores en la Educación Superior 

debe encaminarse fundamentalmente a la formación y al desarrollo de valores profesionales, 

entendidos éstos como los valores humanos contextualizados y orientados hacia la 

profesión. Sus significados se relacionan con los requerimientos universales y los 

particulares de la profesión. Constituyen rasgos de la personalidad profesional y contribuyen 

a definir una concepción integral del ejercicio de la profesión (Frida Hafez , 2015, pág. 5). 

 

Valores en la educación  

 

Una de las funciones más importantes de la educación es la formación de valores, 

que pretende que los alumnos incorporen modos de vida, costumbres y paradigmas, 

considerados positivos y construyan sus relaciones con los demás, de modo armónico, 

respetuoso y cordial, privilegiando lo ético por sobre lo material, en un mundo donde los 

valores económicos, la competitividad y el individualismo son puestos en primer lugar, 

implícita o explícitamente. 

 

Los valores democráticos son importantes que se enseñen en el ámbito escolar, para 

formar ciudadanos responsables y respetuosos de las diferencias. Ellos son 

fundamentalmente: la igualdad, la libertad, la justicia, la paz, la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto por sí mismos, por sus semejantes, y por la naturaleza en su conjunto.  No se trata 

de que los alumnos sepan conceptos, los apliquen, los relacionen y desarrollen su estructura 

cognitiva solamente, sino que es fundamental que se incorporen a la sociedad para aplicar 

esos conocimientos para beneficio de sí mismos y de los demás.  
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           Conocer la naturaleza no significa cuidarla; conocer la historia, no es 

obligatoriamente apreciarla y sentirse parte de un proceso que determina lo que hoy somos; 

saber el lenguaje no implica utilizarlo para el diálogo constructivo y la argumentación 

fundada de causas nobles; utilizar y crear tecnología no necesariamente desemboque en un 

progreso ético, etcétera. Saber mucho, no necesariamente hace personas buenas, como lo 

creía Platón, que afirmaba que los gobernantes debían ser sabios pues eran los únicos 

capaces por su prudencia de aplicar la justicia. Los hechos demuestran las existencias de 

grandes genios que usaron su potencial para producir enormes males a la humanidad, (Hilda 

Fingermann, 2016, pág. 23). 

 

Valores fundamentales para educar en el siglo xxi 

 

 Aun cuando la educación se entienda como mera instrucción, se transmiten valores. 

Paradójicamente, el mismo hecho de intentar educar de forma neutra, sin transmitir valores, 

es una forma de transmitirlos. 

 

        Flexibilidad: Perder el miedo a los cambios, adaptarse a ellos. Es un valor 

imprescindible para las personas en esta sociedad en las que los cambios se han acelerado 

exponencialmente. Implica también que la educación debe ser continua, se aprende durante 

toda la vida. 

 

Curiosidad: Tiene que ver con el espíritu investigador, con las ganas de conocer lo 

que nos rodea. Es el motor del aprendizaje. “El aburrimiento se cura con curiosidad. 

 

Autonomía: Ser capaz de hacer ciertas cosas por uno mismo, sin depender de nadie. 

También tiene que ver con tener ideas propias. “La gente suele decir que tal o cual persona 

no se ha encontrado todavía a sí mismo. 

 

Emprendimiento: Muy relacionada con la autonomía, es la capacidad de actuar 

responsablemente sabiendo lo que se hace (proyecto) y prever las consecuencias.  

 

Creatividad: Dar soluciones distintas a situaciones comunes o buscar respuestas a 

nuevas situaciones. Significa buscar nuevos caminos, cambiar la mirada, la perspectiva. 
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Tolerancia: Es la base para la vida en sociedad. Es tener respeto por las personas con 

las que convivimos, aunque puedan tener diferente cultura, religión, opiniones políticas.. 

 

Cooperación: Colaborar con los demás, compartir ideas, opiniones... nos hace 

mejores, da mejores resultados. La cooperación tiene más sentido cuando siendo autónomos 

elegimos compartir. “ 

 

Responsabilidad: Ser conscientes de que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer 

puede tener sobre los demás o sobre uno mismo ciertas consecuencias. 

 

Transparencia: Ser honesto con uno mismo y con los demás. Es un valor 

fundamental para trabajar en equipo. 

 

Entusiasmo: Es lo que nos impulsa a actuar, a llevar a cabo cualquier proyecto. “No 

dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; (Salvador Rodriguez, 2015, 

pág. 44). 

 

Los docentes y la inculcando valores  

 

           La educación en valores se fundamenta en el respeto mutuo entre el profesor, la 

familia y el alumno. Sus objetivos son mejorar el rendimiento escolar del alumno a la vez 

que disminuir la conflictividad, socializar al individuo e integrarle ciertos valores y normas.        

Los valores nos ayudan a crecer como personas y hacen posible el desarrollo armonioso de 

las cualidades que poseemos. Los cuatro valores clave son: autoestima, la tolerancia, 

responsabilidad y cooperación. Las sociedades contemporáneas que quieren ser 

democráticas, abiertas y plurales se caracterizan por su interés por establecer en los 

ciudadanos valores que tiendan cada día a fortalecer y consolidar el funcionamiento 

democrático de sus instituciones, y así elevar los niveles de satisfacción, sus niveles de 

felicidad y contribuir a la dignificación progresiva de los mismos. 

 

       La carta de los derechos humanos destaca el derecho de protección y de la vida 

personal, las libertades individuales, la igualdad de los ciudadanos en dignidad, derechos 

sociales y económicos. El Respeto y la protección de los derechos humanos exigen una 

reconfiguración de la educación y de los valores que la misma promueve, es decir, nosotros 
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como futuros docentes, debemos cimentar en los alumnos desde edades tempranas los 

valores, ya que tanto la familia como la escuela funcionan como mecanismos productores. 

(Blanco, Virginia, 2016, pág. 2), 

 

La familia y los valores  

 

              La familia, como sabemos, es una institución reproductora no sólo de la especie, 

sino, también, de la sociedad y del sistema de valores que conforman la base cultural de 

todo conglomerado humano. Los padres somos verdaderos gametos culturales. La persona, 

además de identidad física, adquiere identidad cultural a través de los valores, costumbres, 

tradiciones, hábitos de vida, sistemas de creencias, formas de estímulo y control, reglas 

ordenadoras de la existencia en común que, primero y con más impacto que a través de 

cualquiera otra institución o lugar, se adquieren por mediación de la familia.  

 

            Ser familia implica vínculos afectivos y morales que se mantienen a lo largo de la 

vida, así como obligaciones y derechos espirituales y materiales que la tradición y la ley 

recogen, los que, de violarse, crean problemas que la sociedad censura, afectando de hecho 

−directa o indirectamente− a transgresores, perjudicados y, por extensión, de un modo u 

otro, a todo el grupo familiar. La persona aprehende y aprende en su familia el patrón de su 

cultura; de no hacerlo, corre riesgos de anomia y desarraigo de los afectos y valores que le 

son propios en el sistema de comunicación social, lo cual resulta, a todas luces, peligroso a 

su salud mental. 

 

Dentro del marco reproductor de la cultura a que hacíamos referencia, un aspecto 

que requiere consideración especial es el relativo al papel de reproductor del sistema de 

relaciones sociales que corresponde a determinado modo de producción material, a 

determinada forma de sociedad. Todo es muy diferente e importante dentro de las nuevas 

sociedades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional 

 

          No era la misma familia −no transmitía iguales valores ni preparaba igualmente a los 

hombres en su actitud ante el trabajo, las formas de propiedad y las modalidades de relación 

social que éstas promueven− la existente en tiempos de la sociedad esclavista (la familia del 

amo y la del esclavo), en el feudalismo (la familia noble y la del plebeyo, la del señor y la 

del siervo, con los derechos de pernada y otros atributos semejantes), y en el capitalismo (la 
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familia del empresario y la del obrero o del campesino), ni la que se va conformando en la 

sociedad socialista, con los lazos y formas de relación familiar –con sus contradicciones– 

que la van caracterizando, en sus diferentes etapas así lo señala, (Alberto Clavijo , 2016, 

pág. 41). 

 

Formación en valores 

 

La formación de valores está dirigida al fortalecimiento de la convivencia humana 

en la sociedad y sus variadas problemáticas, por lo que exige la promoción de valores 

sociales y la integración de los ciudadanos. De allí que la escuela tiene una responsabilidad 

en la orientación del educando para que su desenvolvimiento se canalice por las pautas que 

hace sostenible sus acciones. 

 

         Además, la misma dinámica social conlleva a la interrelación donde el niño debe 

internalizar la vinculación del entorno social tanto en sus actividades como en sus acciones 

y que para comprenderla se requiere conocer tanto las conductas como los factores sociales 

que lo complementan. Los valores en los niños constituyen un hecho educativo y social 

importante que hoy preocupa a padres y educadores por ser el nuevo ciudadano, todo aquello 

que favorece la vida futura del ser humano reafirma su personalidad, su cualidad y sus 

valores, su carencia se transforma en barreras destruye las relaciones interpersonales, el 

convivir en armonía, la solidaridad, apoyo, violación de patrones de conducta social e 

introduce el desorden el cual genera caos social. 

 

          Esta actitud conlleva a fomentar la relación en valores sociales que pueden cambiar 

la conducta del alumno, del entorno familiar, a facilitar criterios y lineamientos en el entorno 

cultural y social. En consecuencia, la educación emprende bases, referidas a las 

competencias del niño en aprender a convivir para participar y cooperar con los demás en 

todas las actividades humanas debe desarrollar el interés por el otro y reconocer la 

importancia de la solidaridad y cooperación mutua, el respeto, manteniendo relaciones 

interpersonales abiertas y positivas, promoviendo en el niño la formación de valores hacia 

sí mismo, el trabajo, el ambiente, su cultura, su comunidad, su sociedad, su país y el sistema 

democrático 
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            Bajo esta perspectiva, la escasa participación de los estudiantes en forma activa, 

solidaria con la institución, trae como consecuencia la obstaculización de relaciones 

interpersonales, despreocupación al proceso educativo reflejado en el niño, conductas 

intolerantes, aislamiento del niño. Estos problemas inciden en la calidad educativa que 

conlleva a la desvalorización del entorno social, deterioro de relaciones, conductas 

deficientes, desvinculación. Todos estos elementos deben ser transformados a través de la 

integración de los actores educativos que generan cambios socializadores y globalizadores, 

garantizando conductas asertivas y participación, (Glensy Acevedo , 2015, pág. 32). 

 

Los valores como ejes transversales en los procesos de formación 

 

        La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 

interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo contemporáneo 

muchas instituciones vienen diseñando estrategias para la formación de valores utilizando 

el instrumento de ejes transversales con el fin de dar un enfoque integrador a su currículo, 

brindar una formación integral a sus estudiantes y formular un fundamento ético al 

funcionamiento de la propia institución. 

 

La definición sobre eje transversal es compleja, por tanto, será preferible emitir el 

siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que 

recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 

conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones favorables 

para proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos sociales, ambientales o 

de salud 

 

          Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica 

pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. 

Hay que insistir en el hecho, que el enfoque transversal no niega la importancia de las 

disciplinas, sino que obliga a una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en 

el aula al incorporar al currículo en todos sus niveles, una educación significativa para el 

estudiante a partir de la conexión de dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y 

morales presentes en su entorno, (Carlos Botero , 2017, pág. 14) 



 
 

21 
 

 

Educación para el Desarrollo. Valores y contravalores del mundo global 

 

         Según (Garoz, Guillermo, 2017, pág. 11) afirma que la educación de valores es:  Uno 

de los elementos de contravalor que más daño hace y que más frena el desarrollo mental de 

las personas hacia nuevas formas solidarias de entender el mundo es precisamente la 

fuerte psicologización  de las personas en la sociedad actual con el encumbramiento del 

esfuerzo individual, el éxito rápido, la notoriedad, la obsesión por la imagen y el crecimiento 

personal como fin en sí mismo y la primacía del mundo interior del individuo. 

 

 Todo esto impera en la agenda social y mediática frente al descrédito y el poco 

valor que se otorga en nuestra sociedad al éxito de la colectividad, al esfuerzo común, la 

cooperación en lugar de la competición, en definitiva, lo poco que se publicita la cohesión 

social como atributo de una sociedad más equitativa y bien articulada. Una verdadera 

educación en valores tiene que tener como eje fundamental y prioritario no culpabilizar, no 

acusar o buscar un maniqueísmo que distinga buenos y malos. Ideológicamente son muchos 

los responsables (que no culpables) de la situación actual en cuanto a los bajos índices 

de buen vivir en el mundo global 

 

           Es cierto que la estructura social, el sistema social y la cultura en su conjunto son un 

poderoso imán que influye en actitudes y comportamientos, crea pautas de conducta y 

orienta valores y creencias de los individuos cuando interactúan socialmente, pero no es 

menos cierto que todo el entramado social mencionado queda determinado, influido y 

mediatizado por procesos de cambio y renovación de toda índole que emanan de la voluntad 

de los individuos por modificar los estatus imperantes y provocar la caída de paradigmas 

dominantes y su paulatina sustitución por otros novedosos que traen consigo modificaciones 

legislativas, políticas, normativas, religiosas, culturales y de valores  de esta  manera lo 

señala (Garoz, Guillermo, 2017, pág. 3). 

 

Función de la formación de valores  

 

✓ Proporcionan medios fáciles para juzgar la sociabilidad de las personas y las 

colectividades. Los valores hacen posible todo el sistema de estratificación que existe en 

toda cultura. 
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✓ Centran su atención en objetos culturales y materiales que se consideran como 

deseables, otiles y esenciales. 

 

✓ Los modos ideales de pensar y de comportarse en una sociedad vienen indicados por 

los valores. Los cuáles van formando un esquema de conductas aceptadas socialmente, de 

modo que la gente puede casi siempre distinguir los mejores modos de pensar y obrar. 

 

✓ Los valores actúan como medio de control y presión social. Inciden en las personas 

para que se acomoden con las normas vigentes o establecidas; las anima y estimula a hacer 

cosas cada vez mejores, de otra parte, censuran comportamientos prohibidos o mal vistos 

por la comunidad, (Gema Olave, 2016, pág. 54) 

 

Los valores y la sociedad actual  

 

         Ciertamente, vivimos en una sociedad que muestra un franco deterioro en la 

capacidad de convivencia entre los seres humanos (y de éstos con la naturaleza), y bien 

podríamos achacar este deterioro a la pérdida de ciertos valores “tradicionales”, en especial, 

aquellos que supuestamente han forjado nuestra nacionalidad y nuestra cultura: el trabajo, 

la vida en familia, la honradez, la educación, la libertad, el patriotismo, el respeto a los 

demás, la solidaridad y la paz. Pero quizás el problema central no reside en los valores que 

no se cumplen, sino en los valores que efectivamente se cumplen. 

 

Por eso, tenemos que hablar de los valores centrales de nuestra sociedad, aquellos 

que en estas lamentaciones casi nunca se mencionan. Estos son: la competitividad, la 

eficiencia, la racionalidad instrumental, el egoísmo, la masculinidad patriarcal y, en 

general, los valores de la ética del mercado y del patriarcado.  

 

           Los podemos sintetizar en un valor central, el valor del cálculo de la utilidad propia, 

sea por parte de los individuos o de las colectividades que se comportan y que calculan 

como individuos; como son los Estados, las instituciones, las empresas y las organizaciones 

corporativas y gremiales en general. Estos son los valores que se han impuesto en nuestra 

sociedad actual con su estrategia de globalización, y su expresión más extrema se encuentra 

en las teorías sobre el “capital humano”. Por eso, para que los discursos sobre la 
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recuperación de los valores tradicionales no sea simple moralina, es necesario, urgente; 

reconocer los verdaderos valores dominantes de la sociedad actual y el impacto que estos 

generan en las relaciones humanas. (Franz Hinkelammert, 2015, pág. 21) 

 

Característica de los valores  

 

         Para (Raquel, 2017, pág. 23).  Señala que las características: Son una serie de 

principios que guían la forma de comportarse un individuo o una sociedad. Se trata de 

creencias, no de certezas y por ese motivo cambian con las épocas, en las diferentes e incluso 

hay diferencias entre los distintos individuos. Son muchas las clasificaciones que se podrían 

hacer sobre los diferentes tipos de valores, así que como no es el tema principal del artículo 

he preferido limitarme a una básica y muy esquemática. 

 

✓ Valores morales o éticos: son los principios personales que cada ser humano 

desarrolla a lo largo de su vida. 

 

✓ Valores económicos: Es la escala con la que se mide la importancia de los bienes 

económicos, los precios de las cosas o las retribuciones a percibir. 

 

✓ Valores religiosos: son los valores morales que proceden de las creencias religiosas 

de cada individuo. Es la representación de lo que adoptan cada individuo dependiendo de 

su secta o religión que profesan y algunos de estos valores se encuentran escritos en libros 

sagrados como la Biblia. 

 

✓ Valores estéticos: es la sensibilidad personal que nos hace valorar algo como 

hermoso o feo; como arte u obra sin valor. Por supuesto es muy subjetivo y varía en cada 

persona. 

 

✓ Valores sociales: son los valores compartidos por la sociedad en su conjunto y que 

están aceptados mayoritariamente. Es la combinación de procesos que generan mejoras en 

las personas. 

 

✓ Durabilidad: Mientras que ciertos valores se mantienen durante toda la vida y a lo 

largo de los siglos, otros cambian. Los valores de igualdad o de justicia son valores que 
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tienen o deberían de tener una gran durabilidad mientras que otros valores pueden ir 

modificándose o volviéndose más o menos importantes según la época o la persona. 

 

✓ Integralidad: Los valores no son divisibles, sin íntegros en sí mismos. es la cualidad 

que posee cada una de las personas de querer actuar siempre apegado a los valores que le 

han sido enseñado tanto en el hogar como en la escuela. 

 

✓ Jerarquía: Algunos valores, como la libertad o la dignidad de las personas, se 

consideran por encima del resto para las personas o para la sociedad en general. Cada 

persona, a lo largo de su vida, va escogiendo qué valores ocupan los puestos más altos en 

su jerarquía persona. 

 

✓ Transcendencia: los valores dan sentido a la vida y nos hacen ser humanos en todo 

su significado. 

 

✓ Complejidad: los valores personales y sociales son causa de muchas discusiones y 

de luchas interiores o sociales. No son conceptos simples, son conceptos abstractos que no 

es fácil definir y que muchas veces encierran grandes conflictos éticos. 

✓ Aplicabilidad: los valores no son tan solo motivo de una discusión teórica, tienen su 

aplicación práctica en todos los actos que se realizan en la vida. 

 

✓ Flexibilidad y dinamismo: las experiencias vitales de las personas y los cambios en 

la sociedad llevan con ellos cambios en los valores que los rigen. 

 

✓ Satisfacción: el tener una escala de valores debe de causar una satisfacción 

interior a la persona. En el caso de la sociedad, si esta tiene valores que corresponden con 

la mayoría de sus ciudadanos, esto también es causa de una satisfacción general, (Raquel, 

2017, pág. 4). 

 

Desarrollo comportamental 

 

            Según para los trastornos de la conducta y los problemas psicológicos en general, 

ya que no suelen percibir que tienen un problema y no buscan ayuda. Por ello es necesario 
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que los padres y educadores presten atención a los síntomas que puedan presentar, en vez 

de etiquetarlos simplemente con calificativos como malo, travieso o desastre. Las personas 

que sufren algún trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta se 

caracterizan por tener problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones. 

Estas conductas violan los derechos de los demás y, habitualmente, también las reglas o 

normas sociales. 

 

Dentro de la categoría de trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la 

conducta se incluyen el trastorno negativito desafiante, el trastorno explosivo intermitente, 

el trastorno de conducta, el trastorno de la personalidad antisocial, la piromanía, la 

cleptomanía y otros trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta 

especificados y no especificados. 

 

           La característica principal de este trastorno es la presencia de una serie de conductas 

y actitudes desafiantes o negativas en el niño o adolescente, que desembocan en enfados y 

discusiones. Estas conductas pueden presentarse solo en un ambiente que suele ser el 

familiar o el escolar, aunque en los casos más graves las conductas se presentan en todos 

los entornos. Es frecuente que los niños y adolescentes muestren algunos síntomas de este 

trastorno, pero esto puede ser una conducta normal. La clave para saber si un niño o 

adolescente presenta o no este trastorno es fijarse en la frecuencia de la conducta. (Casado, 

Virginia, 2016, pág. 6) 

 

El comportamiento  

 

          El comportamiento lo podemos definir como la manera en que un individuo actúa 

ante la sociedad, las acciones que realizó pueden definir su comportamiento como bueno o 

malo, dicho comportamiento puede afectar la relación que existe entre su persona y la 

sociedad, ya que puede dañarse ese lazo entre amistad y confianza. Así mismo llegamos a 

comprender que el comportamiento se refleja antes que nada en nuestra manera de actuar, 

la neurociencia nos controla de una manera mental, lo cual es de suma importancia para el 

ser humano, y no nos damos cuenta de lo que es y como sucede. 

 

          El comportamiento, nos estamos refiriendo o es más el apego a como una persona 

adopta una forma de ser, por parte del comportamiento, nos dice como es dicha persona y 
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las neurociencias nos explican por qué esa persona es así, nos explica si es su cerebro el 

cual inconsciente o conscientemente es el que actúa de tal manera, y de acuerdo a lo 

establecido podemos decir que profundizar sobre alguna de las ramas de las neurociencias, 

nos dará un buen aprendizaje, para así conocer por qué las personas actúan a como lo hacen. 

(Cruz Robles Félix, 2017, pág. 12), 

 

La conducta infantil  

 

           Los problemas emocionales y de conducta en la infancia suponen una preocupación 

y un reto para padres, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado 

en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Generalmente, los padres 

y profesores son las personas que tienen mayor contacto con los niños y niñas, y los que 

detectan que algo no funciona adecuadamente, siendo habitual que sean ellos los que 

solicitan una evaluación emocional y conductual. Los motivos de consulta más frecuentes 

de los profesores se relacionan con problemas de conducta y de rendimiento escolar, 

mientras que los padres consultan por problemas entre los hermanos, de conducta, y temores 

diversos. 

La importancia y necesidad de evaluar los problemas emocionales y de conducta 

proviene del alto porcentaje de niños y niñas que acude a la consulta psicológica por estos 

problemas, especialmente cuando los problemas de conducta están asociados a trastornos 

externalizantes. Los estudios epidemiológicos confirman que entre los seis y doce años es 

uno de los motivos de consulta de mayor prevalencia.  

 

Los resultados de las encuestas en distintos países sobre desórdenes psiquiátricos 

en niños de cinco y quince años, confirman una tasa de prevalencia que va del 9% al 22%, 

dependiendo del tipo de problemas evaluados y de los instrumentos de evaluación 

utilizados, en cualquier caso, se trata de un porcentaje digno de consideración. 

(Garaigordobil & Maganto, 2017, pág. 7). 

 

Desarrollo de la conducta  

 

El análisis de las influencias culturales ha mostrado que la sociedad es una base 

fundamental de la conducta social. La cultura está relacionada con la conducta de un modo 

complejo: motivaciones importantes pueden ser solo satisfechas en un contexto social; la 
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sociedad determina las actitudes, los valores, los hábitos y la fuerza de las necesidades de 

los individuos; y la cultura define los límites y la dirección del aprendizaje del individuo. 

 

          Al examinar influencias sociales más específicas sobre la conducta social, se puso 

atención en el proceso de socialización a través del cual el individuo adquiere cultura y 

llega a ser un miembro activo y conforme de su grupo. Esto lleva a un análisis de la 

resocialización, el proceso por el cual actitudes y valores fundamentales desaparecen y de 

la resocialización, procesos de reemplazar actitudes y hábitos antiguos e inaceptables, por 

otros nuevos. 

 

 Se examinó también, como otra base de la conducta social, las influencias los 

medios relativos al uso del territorio geográfico, la superpoblación, el aislamiento y el 

contacto social continuo. Es evidente que para que el individuo pueda manifestar las 

cualidades llamadas “humanas” necesita contactos sociales satisfactorios a partir del 

nacimiento, el soporte social proveniente de ser miembro de un grupo y la estimulación 

asociada a la presencia de otros semejantes. (Serrano, Rosalia, 2014, pág. 41), 

 

La conducta del estudiante actual   

 

           Según (Fanny D. Arias Ch., 2016, pág. 37), dice que la indisciplina, el desafío a la 

autoridad y el acoso, entre otros problemas de conducta, son presentados por más de un niño 

y adolescente en las escuelas. Aunque estas situaciones tienen un origen multifactorial, una 

de sus principales causas es que los muchachos no siempre controlan bien sus propias 

emociones, según expertos en el tema. Los seres humanos nacen con ciertos elementos que 

los ayudan a tener un mejor control de sus emociones y uno de ellos es la “familia” 

 

             Las emociones se aprenden a manejar en la medida en que el niño ve a través de su 

núcleo familiar buenos modelos de expresión Puede darse el caso de que los chicos tienen 

padres que reaccionan gritando ante ciertas situaciones. Es decir, que ven un modelo 

inadecuado del control de las emociones, asegura Niños que responden de manera 

impulsiva, otros que irrumpen durante las clases, hay unos más que dicen palabras ofensivas 

a sus compañeros y también están los que se oponen a todas las indicaciones, es decir, chicos 

que no tienen límites y hacen lo que quieren. Estos son ejemplos de los problemas de 
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conducta de algunos niños en las escuelas y este comportamiento ha sido atribuido, por 

expertos, a que los chicos no saben controlar sus emociones. 

 

Los maestros tienen que informar a los padres si hay algún tipo de dinámica 

diferente a la que el niño siempre realiza, es decir, estar siempre enfocados en lo que ocurre, 

aconseja. Aunque es difícil que un maestro tenga la atención puesta en un solo estudiante 

o en todos los que tengan esas dificultades, es por eso que los padres deben “tocar base y 

acercarse al colegio y conversar con los docentes para saber si algo anda mal. (Fanny D. 

Arias Ch., 2016, pág. 39). 

 

La conducta agresiva  

 

Disciplina y respeto  

 

Desde tiempos muy remotos el problema de la disciplina de los alumnos ha sido 

preocupación constante de maestros y educadores, especialmente la que ha de lograrse 

dentro de la sala de clases. El concepto de disciplina se asocia a las palabras como: control, 

respeto, normas, responsabilidad, autoridad, cooperación, obediencia, acuerdo, 

recompensa, contrato, consistencia, castigo, comportamiento, amabilidad y muchos otros. 

 

         Los alumnos deben saber que el respeto hacia los profesores y a otros compañeros es 

importante para que el profesorado pueda realizar su labor de una manera digna y en un 

ambiente propicio de respeto y estudio en el que se valore su figura. Para una buena 

convivencia entre los alumnos y los profesores, los alumnos deben de comportarse 

adecuadamente, obedecer al profesorado y a otros miembros de la comunidad educativa del 

centro de enseñanza y realizar otras obras relacionadas con la buena convivencia recogida 

en el Reglamento de Régimen Interno. Dicho reglamento recoge las normas y las sanciones 

como si se tratara de las leyes de un estado, puesto que un instituto o cualquier centro de 

enseñanza es una sociedad a pequeña escala, (Rodriguez, Jocelyn, 2015, pág. 8). 

 

Socialización 

 

La socialización es el conjunto de procesos mediante los cuales el niño va a 

interiorizar, es decir a hacer suyos, los principios, reglas, creencias y normas de los diversos 
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ambientes donde deba convivir. Una gran parte de la socialización se efectúa a través de 

mecanismos de aprendizaje semejantes a los que antes hemos comentado. El niño aprende 

a respetar, obedecer y cumplir unas normas, y poco a poco va captando las “reglas de juego” 

propias de la sociedad en que le ha tocado vivir.  

 

           Estas son variables para las diversas sociedades. Comencemos evaluando los 

patrones de conducta “masculina” y “femenina”. En nuestra sociedad cada vez se hacen más 

esfuerzos para paliar las desiguales oportunidades entre ambos sexos, pero todavía hoy en 

día vemos abundantes prejuicios sexistas. Cierto que hay algunas mujeres que son pilotos 

de líneas aéreas y que hay hombres manicuros, pero la estereotipia social de tales 

ocupaciones, y otras muchas, hacen que se identifiquen como propias de hombres o de 

mujeres.  Los trastornos funcionales de comportamiento, todos ellos pueden ser explicados 

como fallos en el proceso de socialización que, de hecho, no acaba en toda la vida.  

 

           Nos solemos remitir a él como un acontecimiento de las etapas formativas (infancia, 

adolescencia), pero de hecho formamos conceptos sociales a lo largo de nuestra vida. La 

importancia de los primeros es que, al ser muy básicos y estar creados en etapas muy poco 

críticas, forman una estructura de valores muy sólida, pero que no siempre resulta muy clara 

en el adulto. Hay veces que es necesario un proceso de clarificación para ponerlos de 

manifiesto, demostrar las “decisiones originales” que deben ser reevaluadas y modificadas 

si suponen la base de alguna conducta no adaptativa. 

 

  La interiorización de tales reglas es fruto de la socialización. Si las diferencias de 

papel entre hombres y mujeres estuvieran definidas por factores estrictamente biológicos, 

veríamos similares diferencias en cualquier cultura. En realidad, ello no es así. En nuestra 

cultura tiende a orientarse a los niños hacia posturas de superación y autoafirmación, en 

tanto que las niñas lo son hacia la dependencia, ( Dr.Romeu, 2016, pág. 68). 

 

Disciplina  

 

La disciplina es la regla que utilizan los padres para hacer que los hijos adquieran 

los aprendizajes básicos para construirse como personas. Esta regla se debe utilizar con 

determinación, firmeza, consistencia y respeto. 
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         La disciplina es guiar con decisión, hacer cumplir estimulando y razonando, construir 

autoestima y a la vez corregir el mal comportamiento. El objetivo de la disciplina es enseñar 

a los niños a hacer las cosas bien; el objetivo del castigo es enseñarles a no hacer las cosas 

de forma incorrecta. El niño necesita tener predisposición para aprender y los padres reglas 

para facilitar el aprendizaje. Entre estas se encuentra la disciplina que ayuda a los niños a 

desarrollar sus aprendizajes y autocontrol. Todos nacemos como hojas en blanco y tenemos 

que aprender para convertirnos en personas independientes, responsables, felices,  

 

         Pero para poder impartir disciplina los padres tienen que estar unificados en el 

criterio, ya que las contradicciones, enfrentamientos u oposición impedirían 

la labor educativa y perjudicaría el desarrollo de la personalidad de los hijos. La disciplina 

no es algo que los adultos impongan a los niños, sino que más bien es algo que hacemos 

con ellos como parte del proceso de aprendizaje. La disciplina requiere práctica, por ello 

debemos informarnos sobre las técnicas para enseñar disciplina y practicar ejercicios con su 

pareja y luego probarlo con los hijos, (Essy Salcedo , 2015, pág. 3) 

 

Factores que influyen en la conducta de los niños 

 

          Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamiento a que haya sido sometido. Si en él 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos comportamientos desadaptados será 

muy fácil. La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van moldeando la 

conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

 

       El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente, no acepta al niño y le desaprueba, 

no suele darle afecto, comprensión o explicaciones, y tiende a utilizar con frecuencia el 

castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce su autoridad (que a veces suele ser 

erróneamente y de modo imprevisible). Incluso puede utilizar otras modalidades de 

agresión, como la que ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las 

cosas, o cuando le comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo período 

de tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, irresponsables y agresivos. 
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           Otro factor familiar influyente en la agresividad es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da 

cuando los padres desaprueban la agresión y, cuando ésta ocurre, la castigan con su propia 

agresión física o amenazan al niño. Este contraataque por parte de los padres, aunque pueda 

funcionar momentáneamente, parece generar incluso más hostilidad en el niño y, a la larga, 

acaba por manifestarse. Los padres que desaprueban la agresión y que la detienen, pero con 

medios diferentes del castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar acciones 

agresivas posteriores. 

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden 

inducir al niño a comportarse agresivamente. Otro factor reside en las restricciones 

inmediatas que los padres imponen a su hijo. Restricciones no razonables y excesivos “haz 

y no hagas” provocan una atmósfera opresiva que induce al niño a comportarse 

agresivamente, (Ulises Tomas, 2016, pág. 15) 

 

Tipos de comportamiento 

     

         Involuntariamente y por mero instinto de supervivencia, resulta con frecuencia 

agresivo. Llora cuando tiene hambre, sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad; 

libertad que arrebata a los que lo rodean, obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta 

forma de reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura muchos meses. 

Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los demás. Por tanto, no puede 

respetarlos. Y más bien pronto que tarde, los demás comienzan a ponerle límites.  Más tarde, 

ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad mayor o menos, caben 

tres tipos de comportamiento: 

 

Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a lo que se 

percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una 

ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita las relaciones 

con los demás. 

 

Pasivo. Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y admoniciones 

múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te 

enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás. 
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Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 

propias, con calma, pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de relacionarse con 

los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por debajo, (Acosta, José, 2016, 

pág. 15) 

 

Comportamiento social  

 

           El lenguaje es la capacidad de comunicar por medio de un código complejo. Por 

comunicación cualitativamente comprometida se entiende la incapacidad de apropiarse de 

los códigos necesarios para la comunicación, entendiendo sea el lenguaje verbal sea el no 

verbal (miradas, gestos, posturas, entonación, pausas y todo tipo de mímica). El déficit de 

la maestría de los códigos de la comunicación tiene que ver sea con la capacidad de 

comprensión del otro sea con la capacidad de expresión. 

 

          Es importante entender el aspecto funciona de la comunicación y del comportamiento 

verbal y, particularmente, como dije antes, el concepto de Comportamiento Verbal definido 

como un comportamiento mediado por otras personas. El lenguaje a través de su función, 

dice que la palabra está ligada al modo en el cual viene utilizada. El hecho que yo vea un 

objeto no significa que sea en grado de solicitarlo y esto confirma la diversidad de la función 

del lenguaje. 

 

           Se piensa que si en la escuela no se enseñan las materias no tiene sentido ir para 

frecuentar una lección, pero si un individuo no está en grado de comunicar ni de 

relacionarse, ¿para qué pueden servir los estudios en cuaderno llenos de preguntas y 

respuestas escritas por un profesor. Siendo así, como primera cosa debemos trabajar para 

corregir el comportamiento y aumentar la motivación visto que, cuando el comportamiento 

está controlado y la motivación es alta, se puede aprender de todo y, sobretodo, se puede 

desarrollar un lenguaje a niveles mucho más avanzados, (Echeverri., Francisco, 2017, pág. 

5) 

 

Como influye la sociedad en nuestro comportamiento 
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        La socialización como el proceso por el cual, el ser humano aprende e interioriza, en 

el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a 

la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

 

          Mediante el aprendizaje socializador, el sujeto va captando los valores y normas de 

su sociedad, descubriendo y aprendiendo los comportamientos de los demás y a la vez, 

identificándose como miembro de su sociedad. Podríamos decir que es un proceso de 

interiorización de normas que, si bien por un lado es positivo e incluso imprescindible para 

una buena convivencia, por otro lado, tienen el inconveniente de inculcarnos valores sin que 

de ellos nos hallamos planteado en multitud de ocasiones, si son o no correctos, adecuados 

o sencillamente, si son valores asumidos por nuestra sociedad, que no tienen por qué ser 

igualmente asumidos por otras sociedades. (Quintero, 2016, pág. 25)   

 

Factores que Afectan el comportamiento humano  

 

Los aspectos negativos que menoscaban la personalidad humana, conllevan a 

deteriorar las relaciones interpersonales, por lo que, se hacen puntualizaciones   concretas 

con relación a los factores que modifican el accionar del ser humano.   

 

✓ La agresión se puede comprender como una conducta social hostil que pretende 

generar un daño a cualquier persona.   

 

✓ La violencia física, es un ataque al cuerpo dirigida a una persona sumisa o que tiene 

problemas para protegerse.   

 

✓ La violencia emocional, está caracterizada por la expresión de palabras, ademanes o 

acciones de rechazo a un ser humano,   

 

✓ La presión de un conjunto de escolares: si los compañeros justifican e incitan a la 

ejecución de comportamientos inadecuados, es muy probable que el niño o niña la terminen 

realizando.  
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        Los aspectos negativos que inciden directamente en las personas, son todos aquellos 

antivalores que repercuten directa o indirectamente en el ser humano, de tal manera que, si 

las bases fundamentales emanadas del núcleo familiar no han sido lo suficientemente 

eficientes, entonces será fácil cambiar el comportamiento to social que se tenía. (Tigrero, 

Henry, 2014, pág. 14), 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

             El modelo de enseñanza y aprendizaje que ha gobernado la mayor parte de la 

educación ha sido el tradicional, que entendía la enseñanza como un proceso de transmisión 

de conocimientos y el aprendizaje como la apropiación de los mismos, de la manera más 

fiel posible. Su metodología se asentaba en la exposición/explicación, en la realización de 

actividades cerradas y repetitivas, que exigían escasa elaboración y capacidad crítica, y en 

la realización de un examen para comprobar hasta qué punto el alumno se había hecho con 

ese conocimiento.  

 

Esta visión de la enseñanza colocaba al profesor como experto y protagonista del 

proceso y al alumno en un segundo plano, en una posición pasiva. Este tipo de modelo 

encajaba con diferentes tipos de gobierno de carácter absolutista, dictatorial o 

neoconservador que ya han sido vistos con más detenimiento en apartados anteriores. 

 

        La perspectiva constructivista socio-cultural toma el adjetivo de constructivista porque 

contempla los procesos de enseñanza-aprendizaje como construcciones conjuntas que 

realizan el profesor y el alumno en torno a unos saberes estipulados. Por otro lado, es 

definida como socio-cultural, en parte, por la naturaleza de esos saberes, pero muy 

especialmente por el carácter interactivo de esa actividad compartida que llevan a cabo el 

enseñante y el aprendiz.  

 

            En dicha interacción, el agente experto ejerce de mediador entre los saberes y el 

alumno, intentando que los aprendizajes que éste realice sean lo más significativos posibles. 

Además, el profesor, se encarga de ir traspasando progresivamente el control a medida que 

el alumno va integrando nuevos conocimientos en base a otros ya adquiridos, contribuyendo 

a que finalmente éste pueda hacer un uso funcional de los mismos.  Aquí se aprecia otra 

diferencia radical respecto a visiones anteriores a la hora de analizar y diseñar la práctica 
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educativa.  Ya no se observan ni atienden los elementos clave por separado, sino que hemos 

de focalizar nuestra atención en esta unión indisoluble de tres elementos conocida como 

triángulo interactivo. (Cuelainclusiva, 2017, pág. 45). 

 

Integración de los padres de familia en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

de sus hijos 

 

(Rivera, Estanley, 2015, pág. 13), Dice que la familia tiene un papel fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, del apoyo que se les brinde depende 

el éxito que tengan en la escuela 

 

Los docentes estamos claros que aquellos niños cuyos padres están pendientes en 

todo momento de sus actividades, de lo que hizo y dejo de hacer en la escuela, de apoyarlos 

en todo, generalmente son niños que su proceso enseñanza-aprendizaje es un éxito. 

 

Existe también los padres preocupados y que no tienen medios económicos, pero 

buscan como resolver y apoyar a sus hijos. Hago referencia a estas actitudes de los padres 

y representantes porque es necesario resaltarlo.  

 

La escuela está consiente que hay diversidad de problemas, características, culturas, 

nivel académico que tienen nuestros padres y representantes sean de escuelas públicas o 

privadas, por ello debemos en base a ese diagnóstico tomar las medidas pertinentes para 

integrarlos a la escuela. De la misma forma hay de aquellos niños con conductas disruptivas 

que no tenemos el apoyo de los padres en orientar y sembrar valores que los ayuden a 

cambiar conductas, 

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para poder realizar el Marco Referencial se tomó valiosos ejemplos de tesis, libros 

y revistas, los cuales me permitieron hacer las referencias del presente Proyecto de 

Investigación. 
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            La tesis de (Cuastumal, Rocío, 2015, pág. 62) De la Universidad Técnica de Ambato 

su tesis nos habla sobre “Los valores éticos y su influencia en el desarrollo comportamental 

de los estudiantes del tercer año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Aurelio 

Bayas”. Los valores surgen primordialmente dentro del seno familiar, en la provincia de 

Pichincha son pocas las familias que mantienen la enseñanza de valores dentro de las 

mismas. Es indispensable el modelo y ejemplo que estas personas muestren al niño, para 

que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Además, es de suma 

importancia la comunicación que debe tener la familia. 

 

         Según  (Ruíz, Pedro, 2014, pág. 63), De la Universidad Nacional  en su investigación 

de estudio sobre  “Desarrollo de estrategias educativas sustentadas en la formación de 

valores para superar la indisciplina de los alumnos de primer año de secundaria de la escuela 

“Manuela Felicia Gómez” Para este autor la importancia de formar estudiantes con valores 

es para lograr un alto nivel de calidad en su formación como profesional. 

 

          La tesis doctoral que trata el tema “Los valores de los adolescentes, de sus padres y 

profesores, en función de que el contexto educativo sea mono cultural o pluricultural” 

presentada por (Inmaculada Herrera , 2014) señala que actualmente, las personas parecemos 

más confusas y desorientadas, desconfiando de los grandes ideales y estando de vuelta de 

muchas ilusiones, a falta de alternativas y caminos, convirtiendo el consumo en nuestra 

forma de vida, guiados y atrapados por contravalores como la rentabilidad y el dinero, que 

dejan abiertas las puertas del individualismo y la insolidaridad. El “tener más” y “más 

rápido”, pese a quien le pese, parece haberse convertido en el motor de nuestra felicidad. 

 

        La tesis presentada por (Carmen Ulcuango , 2014, pág. 2), de la Universidad Técnica 

Particular de Loja – Modalidad Abierta y a Distancia – Facultad de Ciencias de la 

Educación, con el tema: La Educación en Valores como Eje Transversal de la Reforma 

Curricular y su Prospectiva en el Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña” de la Ciudad de 

Quito, Cantón y Provincia de Quito.  

 

         Los valores como la tolerancia, autoestima, libertad, creatividad y respeto al medio 

ambiente, porque el entorno socioeconómico, cultural y político afecta la convivencia 

armónica y el desarrollo humano de los estudiantes, padres de familia y docentes. De allí 

que se hace necesario construir una estructura educativa formativa en Educación en Valores 
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que constituya un soporte para poner en perspectiva nuevos mecanismos de interrelación 

social a la localidad y al país.  

 

2.1.2.2. Categoría de Análisis. 

 

En la investigación de este proyecto investigativo se abordarán las siguientes 

categorías de análisis  

 

Categoría de análisis 1:  

 

Formación en Valores. - Proceso por el cual las personas incorporan normas éticas 

en aprendizaje habitual. Las personas reciben a través de la educación las pautas morales 

para su convivencia  

 

Operacionalidad de las Subcategoría: 

 

✓ Compromiso de los representantes. 

✓ Relaciones de las familias-docentes 

✓ Nivel de la formación de valores de los estudiantes 

 

 

 

Categoría de análisis 2:  

 

Desarrollo Comportamental. - El comportamiento está dado por el instructivo de 

la evaluación del aprendizaje dado por las actitudes frente a los estímulos del medio Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 

 

Operacionalidad de las Subcategoría: 

 

✓ Compromiso de los estudiantes. 

✓ Relaciones de las familias. 

✓ Nivel de relaciones comportamentales de los estudiantes 
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2.1.3 Postura Teórica. 

 

           Para la presente postura teórica el investigador se apropia de las diferentes teorías 

de diversos autores que con sus teorías me permitieron crear este marco investigativo. 

Muchas veces nos preguntamos por qué es importante que eduquemos a nuestros hijos a 

través de los valores, educar a nuestros estudiantes para que aprendan a dar valor a algunas 

conductas y comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y sentirse bien en el 

ambiente en que se encuentren, de igual manera analizaremos su importancia, las causas y 

efectos que produce la carencia de los mismos dentro de la formación del niño.  

 

Al educar a la familia, a sus hijos en valores se estará formando mejores seres 

humanos con conciencia sobre si elegir entre lo bueno y lo malo, de igual forma personas 

autónomas, críticas y reflexivas. El ambiente ideal que debe existir para el desarrollo 

adecuado de valores, es aquel que brinda armonía y afecto entre cada uno de los integrantes 

de la familia. Hoy en día se sabe que el tipo de relación que debe existir entre los padres de 

familia y el niño va a influenciar enormemente en el comportamiento y en la personalidad 

de los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano” 

 

        La falta de los valores éticos en los niños se origina por no existir el buen ejemplo 

desde el núcleo familiar, esto le conlleva a un mal comportamiento con los demás. Ya que 

no existe ejemplo, se determina que no hay reglas que respetar dentro del hogar, con esto 

el niño goza de mucha libertad para hacer lo que él quiere. Al ir por este camino no existe 

comunicación entre padres e hijos, pues ellos ya encontraron otras personas con quien 

hablar sus “amigos”. 

 

            Si los padres de familias de sus representados no se preocupan por la manera 

correcta en la formación de los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa N° 1 “Oriente Ecuatoriano” ellos demuestran una actitud de, ante todo, 

cada causa que provoca la falta de valores conlleva a un efecto negativo en el rendimiento 

escolar. La educación en valores debe vencer en primer lugar la resistencia al cambio, la 

fijación a un pasado que ya no sirve como modelo válido, en segundo lugar, preparar a los 

padres para ejercer nuevas competencias que consideramos son la “puerta de entrada” al 

aprendizaje de los valores. 
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        Dando solución al tema la falta de valores éticos, lograremos mejorar la relación entre 

los integrantes de la familia. El niño comprendería lo importante de que existan reglas en 

casa y que hay que respetarlas. Además, ese niño que se ha formado con valores en un 

futuro él hará lo mismo con sus hijos y así iríamos mejorando la actual sociedad en nuestros 

actuales días de este nuevo siglo. 

 

2.2. HIPÓTESIS. 

 

2.2.1. Hipótesis General. 

 

✓ Buscar las estrategias que nos sean necesarias para fomentar las buenas relaciones 

entre los estudiantes, los docentes, los padres de familias, las autoridades y/u otros 

organismos de control escolar con el fin de lograr la solución de los conflictos creados por. 

la falta de la formación en valores de los estudiantes del sexto año de Educación General de 

la Unidad Educativa N°- 1 “Oriente Ecuatoriano” Cantón El Empalme Provincia del Guayas 

año 2019. 

 

2.2.2 Subhipótesis o Derivadas. 

 

✓ Compartir talleres para los estudiantes con temas relacionados a fomentar los valores, 

para diagnosticar en los estudiantes las causas que generan en ellos el mal comportamiento 

dentro del aula de clases. 

 

✓ generar en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica el buen 

comportamiento que debe existir en el aula de clases, sus alrededores y la comunidad, se 

formarán líderes estudiantiles que pongan en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

Seleccionar la información necesaria sobre los valores tanto a los decentes, los 

padres de familias y autoridades invitadas para la ejecución de talleres audiovisuales, para 

incentivar las relaciones de integración dentro de la familia y en la institución educativa 

 

2.2.3 Variables. 
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Variable Dependiente. 

 

✓ Formación en Valores. 

 

Variable Independiente. 

 

✓ Desarrollo Comportamental. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Resultados obtenidos de la investigación 
 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Permitirá la descripción de las cualidades de un fenómeno examinando los datos de 

manera científica y numérica, generalmente con ayuda de herramientas de campo de la 

estadística, por lo que fue de gran ayuda para obtener los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas. La población a investigarse en el presente proyecto de investigación 

es de 303 estudiantes, 18 Docentes, y la Directora de la Unidad Educativa N° 1 “Oriente 

Ecuatoriano” del Cantón El Empalme, Provincia del Guayas. 

 

Áreas de evaluación: Las principales áreas a evaluar el área intelectual, 

motivacional, de aprendizaje, razonamiento captación de información las cuales forman 

parte de del ser humano creando un clima de estabilidad mental y social. Los ítems de las 

preguntas constan de alternativas diversas a elección de los participantes, la encuesta es 

respondida con plena libertad obteniendo información acorde a las exigencias requeridas. 

 

a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Para poder cumplir con los objetivos que se ha planteado y poder responder a las 

interrogantes de esta investigación, se mencionara que el mismo es de carácter descriptivo, 

porque permite analizar los hechos desde una visión real de la problemática que se da en los 

estudiantes de este prestigioso establecimiento educativo describiendo, todos los factores 

posibles para conocer del porqué de la falta de valores y su incidencia en el bajo rendimiento 

escolar. 
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         Se recurrió  a técnicas y métodos para obtener información que permita observar más 

de cerca la realidad del contexto que vive la institución educativa, para ello se empleó un 

cuestionario de preguntas que tiene relación con el tema  debidamente elaborado y aprobado 

por la institución el cual  fue aplicado a varios estudiantes que presenta las características al 

tema de estudiado, también los docentes tuvieron participación a través de una entrevista 

donde expusieron los problemas cotidianos que se presentan con diversos estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y como incide en su rendimiento  académico.  
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Encuesta realizada en los estudiantes de la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

 

¿Conoces que son los valores? 

 

Tabla 1. Valores 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI  135 76% 

NO 43 24% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Figura 1. Valores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Análisis. – La encuesta realizada señala que el 76% de los niños encuestados indican 

que si saben lo que son los valores y su importancia que es practicarlos, mientras que un 

24% no lo saben. 

 

Interpretación. –Se puede observar que la mayoría de los niños sabe lo que son los 

valores y la importancia que estos tienen en el ser humano, aunque existe un porcentaje 

pequeño que no tiene conocimiento y en los que es necesario trabajar más.  

76%

24%

SI NO
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¿Practicas los buenos valores con todos? 

 

Tabla 2. Buenos valores. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI  170 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Tabla 2. Buenos valores. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Análisis. –El 96% de los niños encuestado aducen que practican los buenos valores 

en su casa como en su escuela, mientras que un mínimo dice que no lo que corresponde a 

un 4% 

 

Interpretación. – La enseñanza de los buenos valores debe empezar en el hogar 

para que el niño aprenda a respetar las normas y el derecho de los demás son bases 

fundamentales para originar a un ser humano de principios. 

 

 

 

96%

4%

SI NO
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¿Dónde te enseña más sobre la importancia y practica de los valores? 

 

Tabla 4. Enseñanza de los valores. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Escuela  98 55% 

Casa 80 45% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Figura 4. Enseñanza de los valores. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Análisis. – Un 55% de los estudiantes encuestados indica que en la escuela es donde 

más se les enseña que son los valores, la importancia que una persona los posea y practique, 

mientras que un 45% manifiesta que sus familias son los encargados de enseñarles en casa.  

 

Interpretación. – La educación empieza en casa y los padres son los llamados a 

cumplir el compromiso con sus hijos no pueden delegar responsabilidades a terceras 

personas.  

 

55%

45% escuela

Casa
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¿Has tenido problemas por tu comportamiento? 

Tabla 5. Comportamiento  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

No 70 39% 

Si 108 61% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Tabla 5. Comportamiento  

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Análisis. – Los estudiantes reconocen que en algún momento de tuvieron problemas 

por su mal comportamiento y que han sido corregidos por sus docentes o padres así lo 

expresa el 61%, y un 39% señala que no han tenido dificultades que amerite un castigo. 

 

Interpretación. – La disciplina es necesaria en los menores los ayuda en su 

formación con principios y valores, contribuyendo a la sociedad personas integras que 

brinden respeto, solidaridad con los demás.  

 

39%

61%
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¿Qué tipo de castigos emplean tus padres cuando tienen un mal comportamiento? 

Tabla 6. Castigos  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Castigo físico  95 53% 

castigo psicológico 83 47% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Figura 6. Castigos  

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Análisis. – Las encuestas demuestran que los infantes son disciplinados a través de 

un castigo físico así lo señala el 53%, y un 47% expresa que sus padres aplican el castigo 

psicológico que va desde los gritos hasta las amenazas. 

 

Interpretación. – La disciplina es necesaria en los menores, pero los padres no 

pueden recurrir a disciplinas que les afecte psicológicamente pues están en una etapa de 

desarrollo que aprenden y ciertos trastornos les afectara en su futuro. 

53%

47%
Castigo fisico

castigo
psicologico
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¿Considera que aplicar los valores mejoraría el comportamiento social? 

Tabla 7. Comportamiento social 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 165 93% 

No 13 7% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Figura 7. Comportamiento social 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Análisis. – Un 93% se pronunció afirmativamente; en tanto que un 7% de los niños 

y niñas que fueron encuestados, estuvieron en desacuerdo, significa que tal aplicación le 

resultó indiferente 

 

Interpretación. –La aplicación de la práctica de valores constituye una estrategia 

pedagógica para mejorar el comportamiento social de los escolares, entonces, es necesario 

viabilizar la incorporación de los contenidos programáticos en valores para su respectiva 

ejecución. 

93%

7%

SI No
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¿Consideras que al practicar los valores morales mejora el comportamiento social en 

casa como en la escuela? 

 

Tabla 8.- Practicar los valores morales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 160 90% 

No 18 10% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Figura 8.- Practicar los valores morales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Análisis. – El 90% de niños y niñas consideran que los valores humanos ayudarían 

en su comportamiento social en cualquier ámbito; en tanto que, el 10% está en desacuerdo, 

significa que quiere seguir en su mismo accionar.  

 

Interpretación. – Se puede inferir que existe una aceptación del proyecto en 

ejecución, para constatar que los discentes pongan en accionar los valores humanos, es 

necesario realizar una labor conjunta, entre docente, padres y madres de familia, sobre todo 

que los escolares estén conscientes que al practicar los valores como corresponden, van a 

incidir eficientemente en su forma de actuar, tanto en casa, como, en la escuela y en 

cualquier lugar que ellos interactúen 

 

 

90%

10%

SI No
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¿Te gustaría participar en charlas de valores, para modificar el comportamiento 

social? 

 

Tabla 9. Charlas de valores 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 173 97% 

No 5 3% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Figura 9. Charlas de valores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

 

Análisis. –De total encuestado un 97% de los estudiantes dice que, si le agradaría 

asistir a charlas donde traten de temas como los valores y que les ayude a mejorar su 

comportamiento social para así evitar problemas con sus padres, y un 3% dice que no. 

 

Interpretación. – Se pude observar que hay un interés general y mayoritario por 

aprender la buena práctica de valores y que a su vez les ayudé en su comportamiento de los 

estudiantes. 

 

 

 

97%

3%

SI No
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¿Consideras que los valores morales son las bases del ser humano para un 

comportamiento social ideal? 

 

Tabla.10. Bases del ser humano 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 151 85% 

No 27 15% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Figura.10. Bases del ser humano 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 

 

Análisis. –El 85% de los niños encuestados creen que si se inculcan buenos valores 

en el seno dl hogar y luego en la escuela ayudara a que los chicos tengan un mejor 

comportamiento y un 15% cree que existen otros métodos  

 

Interpretación. – Los valores humanos representan las bases sustentables dentro de 

la convivencia social y sobre todo en un ambiente educativo de formación; para afianzar ese 

pronunciamiento y lograr que se mantengan como norma habitual. 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

SI No
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Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

 

¿Les enseña a sus estudiantes sobre la importancia de los valores? 

 

Claro que si en nuestro proceso de enseñanza a están todos los valores y su importancia en 

practicarlos. 

 

¿Considera usted que el comportamiento social de los estudiantes depende del 

entorno familiar?   

 

Considero que la familia siempre serán los pilares fundamentales de la sociedad, por 

lo tanto, si los padres cumplen con su verdadero rol, el de orientar con causa de hecho a sus 

hijos, pues tendremos estudiantes capaces de respetar y con buen comportamiento. 

 

¿Cree usted que los problemas de comportamiento social los deben solucionar 

los docentes?   

 

Parte de responsabilidad la deben asumir los docentes, Pero son los padres los 

llamados a cumplir con gran parte de la responsabilidad de inculcar buenos valores que sean 

de provecho para sus proles. 

 

¿Cree Usted que los padres en casa ya no enseñan valores a sus hijos? 

 

Considero que aún hay familias que se esfuerzan por enseñar a sus hijos los buenos 

valores morales, espirituales, éticos, pero lamentablemente quedan muy pocas. Las familias 

modernas como ahora se auto domina delega responsabilidades a terceros con las excusas 

que trabajan, que no tienen tiempo y son los docentes, psicólogos que tienen la tarea de 

asumir enteramente una responsabilidad que debe ser compartida. 

 

¿Es necesario cambiar los comportamientos en los estudiantes llamados 

“problemas” por sus faltas cometidas en la institución? 
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Claro que sí, pero no es tarea fácil es una labor en conjunta con los padres de familias 

que son los indicados para trabajar con ellos y con el estudiante a través de la comunicación 

determinando cuales son los factores que les afecta a los estudiantes y poder ayudarlos.   

 

¿Cree Usted que es necesario cambiar las leyes educativas? 

 

Creo fielmente que la ley de ahora beneficia mucho al estudiante y no escucha al 

docente el niño por lo general es berrinchudos aún más si provienen de un hogar 

disfuncional repercutiendo en el área académica, el docente no tiene el derecho a ser 

escuchado o a una disciplina que lo ayude entonces sí creo que se deben considerar cambiar 

ciertos artículos de la ley  

 

¿La ayuda de los padres de familia es fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los valores? 

 

Es fundamental y necesaria la presencia de los padres el docente un psicólogo lo 

pueden tratar superficialmente, pero si el problema es de raíz que en este caso será su hogar 

de nada serviría programas, talleres de valores morales en su educación por algo la familia 

es considerada la base del hogar 

 

 

3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se observó que la institución educativa no 

cuanta con un plan organizado para aplicarlo en la institución que contenga técnicas, 

talleres o actividades educativas que enseñen sobre los valores y su importancia en 

practicarlos.  

 

Actualmente en la institución las horas que se emplean en la enseñanza sobre los 

valores son muy pocas o son remplazadas para la instrucción de otra asignatura, lo que lo 

convierte en un problema porque si queremos formar lideres con principios y morales 

debemos enseñar buenos valores con gratitud y respeto hacia los demás. 
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La investigación concluye que no se efectúan talleres ni actividades referentes al 

tema de estudio que involucren todos los valores con ejemplos para que el niño participe y 

pueda diferenciar la importancia que es la buena educación.  

 

3.2.2 General  

 

Durante el transcurso de la investigación en la Unidad Educativa N° 1 “Oriente 

Ecuatoriano” se evidencio que existen niños con carencia de valores que demuestran falta 

de respeto a sus mayores son impertinentes, gritan, toman las cosas ajenas y con un muy 

mal comportamiento esto se origina porque provienen de hogares disfuncionales y que no 

se preocupan por su educación. 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1 Especificas  

 

Se recomienda que las instituciones educativas apliquen en su plan curricular anual 

un espacio donde se enseñe sobre los valores morales, y poder compartir con otras 

instituciones programas y actividades donde los niños se involucren de manera amena con 

los demás. 

 

Se sugiere que la institución trabaje en conjunto con los docentes le den más 

importancia a la enseñanza de valores morales con ejemplos de grandes líderes y el legado 

que han tenido fieles a sus valores éticos, con el fin de que el estudiante se sienta identificado 

con la autoestima alta que puede lograr las metas que se propone. 

 

Se propone que la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” establezca en sus planes 

de enseñanza talleres con actividades educativas que involucren a estudiantes, padres de 

familia promoviendo el buen comportamiento con bases fuertes segmentada en los valores 

éticos, morales y espirituales. 
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3.2.2 General  

 

Demostrar la importancia a padres de familia, estudiantes y docentes la importancia 

que tienen la educación fundamentada en los buenos valores para el desarrollo del niño y 

que le ayudará en su vida académica, laboral y social. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida  

 

Al plantear la propuesta se espera lograr los objetivos elaborados concientizando a 

los estudiantes y padres de familia sobre la importancia que tienen los valores y cómo 

influye en su entorno social. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Los valores humanos se han convertido en una parte esencial de la vida de los seres 

humanos, debido a la gran importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad y en la 

actualidad existe un mundo donde la lucha por convivir de forma armónica es necesaria por 

lo cual la educación tiene una tarea fundamental que es cambiar la ideología de los niños y 

niñas en conjunto con toda la comunidad educativa.   

 

La propuesta tiene sus alcen alternativo porque ayuda en, la planificación curricular 

de los maestros debe estar acompañada partir de los ejes transversales, para de esta manera 

plantear estrategias que permitan de forma acogedora estructurar el conocimiento y este 

pueda ser asimilado e interiorizado por los niños y niñas en todos los establecimientos 

educativos.   

 

Entonces es primordial estar en constante desarrollo en un mundo lleno de 

complicaciones, donde se puedan adquirir nuevos conocimientos y destrezas, y el fruto de 

todo este esfuerzo sea un ser humano con calidad y calidez, aceptado por todos en la 

sociedad  

 

           Por lo tanto, los valores humanos son muy necesarios para poder alcanzar y conocer 

diversas virtudes, reflexionando sobre los elementos básicos para el desarrollo social 
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individual. La educación no puede aislarse de la enseñanza de los principios humanos que 

se imparten hacen a los niños y niñas que se educan en un establecimiento educativo por 

esto es crucial e importante que se plantee con mucho cuidado lo que se desea impartir 

procurando dar lo mejor siempre y respondiendo a las diversas expectativas de los alumnos 

 

Los valores humanos para los estudiantes deben de convertirse en uno de los factores 

de cambio a nivel intelectual y aportar al desarrollo social de quienes se encuentren a su 

alrededor, donde sus acciones ayuden al beneficio de la formación de valores de otros 

individuos, (Apolinario, Liliana, 2016, pág. 21) 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Antecedentes 

 

 

       A través de la historia los valores han estado presentes formando parte del desarrollo y 

la integridad del ser humano son el reflejo de la persona nos ayudan a determinar y conocer 

a quienes tenemos al frente, quienes vamos delegar responsabilidades y si tiene las 

capacidades para efectuarlo y no solo las físicas si no observar que están preparados en el 

ámbito psicológico.  

 

        Este trabajo de investigación tiene como fin, fortalecer la calidad de la educación, 

trascendiendo acciones docentes en el hogar para fortalecer el desarrollo humano en valores, 

así como la autoestima de los educandos, aspectos en los cuales la labor del docente y del 

hogar tienen una responsabilidad compartida, teniendo como única meta formar personas 

aptas, reflexivas, independientes, llenas de actitudes positivas con una fortalecida 

autoestima.  

 

          Por tal motivo es necesario realizar este trabajo con el fin de rescatar aquellos valores 

que en la actualidad se están perdiendo y así contribuir en el desarrollo personal de la calidad 

de seres humanos optimizando su personalidad íntegra. En la Escuela de Educación Básica 

“Oriente Ecuatoriano” de acuerdo a su importancia no sólo son espacios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino también facilitadores de valores humanos, pues las fortalezas 
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de un estudiante lo harán pasar de un estado de riesgo escolar, o incluso vital, a la superación 

de ese estado de riesgo e ingresos en otro, donde estará ileso y saldrá fortalecido. 

 

        Las relaciones del desarrollo social, en la escuela se caracterizan por centrarse en los 

puntos fuertes de los estudiantes. Los docentes que trabajan en las escuelas deben buscar las 

fortalezas de cada alumno con la misma minuciosidad que suelen emplear para detectar sus 

problemas, y hacer que comprendan que es necesario aplicar herramientas para la 

enseñanza, (Apolinario, Liliana, 2016, pág. 28). 

 

Justificación 

 

         El proyecto surge con la finalidad de dar una respuesta favorable a la inquietud que 

siento por el plantel educativo, ya que es muy importante el estudio de un tema tan 

interesante que está relacionado con el desempeño en la educación. Así mismo se considera 

hacer un estudio en los representantes de los estudiantes, por lo tanto, mediante la 

investigación se demostrará la poca importancia en la formación de los valores humanos. 

 

          La Educación en valores humanos conserva la buena ética y moral que se refiere al 

aprendizaje como cambio de valoración, sólo así se logrará al verdadero cambio de una 

buena conducta. Los valores humanos no se determinan por lo que las personas respetan, 

sino por su correcta aplicación que hacen de ellos/as, un ejemplo vivo para la comunidad 

educativa. Así mismo el proyecto de investigación es factible ya que cuenta con el apoyo 

necesario de toda la comunidad educativa es decir con el respaldo de los padres de familia, 

docentes y directivos de la escuela. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

Desarrollar Charlas con talleres educativos en Valores, para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”  

 

4.2.1. Objetivo general  

 

• Diseñar talleres de capacitación, para fortalecer los valores humanos y 

morales, dirigidos a la comunidad educativa. 
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• Fortalecer lazos de afectividad entre padres e hijos para conllevar al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

. 

• Impulsar en los docentes al mejoramiento profesional, mediante estrategias 

pedagógicas. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

4.3.1. Título 

 

 

Implementación de Charlas con talleres educativos en Valores, para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”  

 

4.3.2. Componentes 

 

        La finalidad de la propuesta es que los participantes fortalezcan sus conocimientos 

sobre los valores humanos y morales. Recogiendo los principales valores, ejes principales 

en los seres humanos mediante un sin número de planeaciones relacionadas.  

 

         Con el diseño de una guía se pretende presentar un conjunto de estrategias de 

intervención y técnicas para reducir o eliminar comportamientos que respondan a las 

necesidades de los docentes, y que por extensión alcancen a todos los maestros y padres de 

familia de este nivel, para que puedan ayudar a sus niños y niñas a convivir de mejor forma 

con el entorno y tengan una mejor predisposición para el aprendizaje, considerando que éste 

es un fenómeno complejo que depende de factores biológicos, psicológicos, culturales y del 

entorno. Los Docentes deben de ofertar en sus clases los valores para que sean 

incrementados en las horas pedagógicas dentro de las instituciones educativas 

 

Importancia    
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         Resulta de suma importancia porque el valor en los seres humanos ayuda a la 

superación de obstáculos en diversos ámbitos ya sean estos: culturales, educativos, sociales, 

etc. Sobre todo, ayuda a mejorar la personalidad de los individuos y conseguir su fin 

propuesto. A fin de corregir esta deficiencia es necesario cambios en la planificación 

curricular, que orienten al ser humano desde la infancia a observar una nueva visión del 

mundo, buscando siempre, el buen vivir. 

 

Factibilidad de la propuesta  

 

       El proyecto es factible por la importancia que tiene la propuesta en el ámbito educativo 

y social busca fomentar los valores y el buen vivir ciudadano, la sociedad cada día avanza 

a pasos gigantes la tecnología ofrece beneficios más modernos y mejorados que hace cinco 

años no se hubiera logrado.  

 

       El concepto de la familia ha cambiado los valores, tradiciones se han ido perdiendo la 

educación y la disciplina de los padres es remplazada por terapias psicológicas  olvidamos 

lo más importante la unión y dialogo familiar los lazos familiares se van rompiendo y los 

hijos quedan expuesto a un sinnúmero de dificultades poniendo en peligro las bases 

familiares, la propuesta busca fortalecer esos lazos de padres e hijos la comunicación 

demostrarle que una educación fundamentada en los buenos valores determinara la persona 

que serán el día de mañana. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

           Según (Lilian de la Rosa, 2014, pág. 7), En sus publicaciones de la Revista 

Iberoamericana de Educación, destacan que la educación en cuanto a la convivencia debe 

considerarse una tarea prioritaria en muchos si no es en todos los centros educativos, para 

de esta manera evitar los altos niveles de conflictividad en las aulas de clase, por lo tanto, 

es indispensable que los docentes adquieran cada vez nuevas técnicas y métodos para hacer 

frente al problema de una manera global y preventiva, para lograrlo se planean un  número 

de estrategias y un sistema orientado a disminuir esta problemática.   

 

          El Ecuador no se encuentra alejado a estas circunstancias, más por el contrario ya se 

han visto casos de violencia en las aulas de clase, agresiones físicas y verbales, así como la 
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discriminación, estas son más notables en la migración del campo a la ciudad. Todo este 

mal ha incrementado a causa de los factores sociales, económicos y culturales, 

especialmente en los lugares urbano – marginales.  El Docente a perdido la capacidad de 

frenar en algo la violencia con que algunos estudiantes se comportan dentro de las aulas de 

clases y que decir cuando estos conflictos lo hacen fuera de las instituciones educativas a 

nivel nacional. 

 

Fundamento Psicológico 

 

           Sin lugar a dudas a medida que el comportamiento de los estudiantes tienda a 

mejorar, el nivel de asimilación de los conocimientos aumentará. Es aquí donde los 

profesores tienen un rol influyente, determinante y por ende importante, y es que si se ponen 

en práctica las normas de convivencia por las partes involucradas habrá una mejor relación 

estudiante – profesor y los conflictos podrán disminuir, y por el contrario aumentaría la 

comunicación, el respeto a sí mismo y por sus compañeros, el miedo a hacer el ridículo 

queda a un lado, las alternativas y oportunidades para aprender  serian mejores, y es que los 

alumnos saben a ciencia cierta lo correcto para que una clase se realice de la mejor manera.   

 

       Lo importante es que lo pongan en práctica, el profesor con su experiencia en 

convivencia debe ayudar para que sea posible, ya que está comprobado que cuando el 

estudiante se da cuenta que puede hacer lo que se le antoje en el aula, se valdrá de cualquier 

situación para impedir el desarrollo normal de una clase. Debe recordar que es elemental 

saber en que condiciones llega el estudiante al aula de clases y ponerse en el lugar de ellos.  

 

       Situaciones de mala convivencia es producto no solo por el “mal” comportamiento de 

un alumno, si no que en situaciones es impulsada por el propio docente que no muestra 

respeto a sus estudiantes, podemos citar situaciones como cuando no da oportunidad a 

pregunta crítica, o a la revisión de alguna pregunta de alguna evaluación, o más aun cuando 

es permisivo con uno y con otros no asa lo indica (Lilian de la Rosa, 2014, pág. 8). 

 

Factibilidad Legal  
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En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace referencia de 

una manera más detallada sobre los derechos, garantías y deberes; dividiéndolos en cuatro 

grandes grupos así: 

   

Derechos de supervivencia 

 

✓ A la vida 

 

✓ A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas personales, regulares, 

permanentes con ellos y sus parientes. 

 

✓ A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir y desarrollarse con su familia biológica excepto cuando esto sea imposible 

o vaya en contra de su interés superior. 

 

✓ Protección prenatal 

 

✓ A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su madre y un adecuado 

desarrollo y nutrición. 

 

✓ Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto para el niño o niña 

como para la madre, especialmente en caso de madres adolescentes. 

 

✓ A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su desarrollo 

integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; recreación y juegos, a 

educación de calidad, vestuario y vivienda con todos los servicios básicos. 

 

✓ A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y medicinas gratuitas. 

 

✓ A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

 

✓ A un medio ambiente sano. 
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Derechos relacionados con el desarrollo: 

   

✓ A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

 

✓ A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, así como los 

valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales. Se deberá 

respetar la cultura de pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos, su cosmovisión, 

realidad cultural y conocimientos de cada pueblo o nacionalidad. 

 

✓ A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con los 

correspondientes apellidos paterno y materno. 

 

✓ A la educación que sea de calidad, respete la cultura del lugar, convicciones éticas, 

morales, religiosas. La educación pública es gratuita y laica. Las instituciones educativas 

deberán brindar este servicio con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres 

tienen la obligación de matricular a sus hijos e hijas en planteles educativos y elegir la 

educación que más les convenga. Queda prohibido la aplicación de sanciones 

corporales, sicológicas que atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la 

exclusión o discriminación por una condición personal o de sus progenitores. 

 

✓ A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de carácter cultural. 

 

✓ A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, veraz, pluralista 

y que brinde orientación y educación crítica. 

✓ A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en espacios 

apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos tradicionales. 

 

Derechos de Protección: 

   

        A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.se prohíben los 

tratos crueles, degradantes o tortura. 
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       A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen, 

(Derechoecuador, 2016) 
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Análisis antes de aplicar propuesta 

Etapas  Medidas  Efecto  Responsable 

 

Sondeo de  

institución 

Es necesario que el  

niño/niña junto a sus  

padres visite la  

Unidad Educativa 

donde se educará. 

Más atención de  

los padres de  

familia hacia sus  

estudiantes. 

Padres de  

Familias 

Adaptación  

de los niños  

en la  

institución 

Es necesario que los  

padres expliquen la  

estadía de los 

estudiantes en la  

institución. 

Crear imagen  

agradable 

Padres de  

Familias 

Recibimiento  

del niño en la  

institución 

Es necesario que los  

padres estén presentes  

en la bienvenida de los  

estudiantes a la 

institución. 

Crear confianza  

y adaptabilidad  

en su entorno. 

Padres de  

familia  

docentes 

Análisis del  

estudiante 

Se evaluará las  

acciones de cada  

estudiante para  

determinar el tipo de 

comportamiento.  

dentro del aula de  

clases 

Identificar tipos  

de  

comportamiento  

de estudiantes  

para trabajar con  

estrategias  

afectiva 

Docentes 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: (Lilian de la Rosa, 2014). 
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Análisis después de ejecutar la propuesta 

Etapas  Medidas  Efecto  Responsable 

 

Socialización  

de propuesta 

Una vez  

implementada la  

propuesta debe ser  

socializada en la  

institución ante el  

rector, docentes y  

estudiantes para su  

conocimiento 

Dar a conocer el  

diseño e  

implementación  

de la guía de  

estrategias  

afectivas con  

miras de cambios  

en los estudiantes. 

Docentes 

Proceso de  

actividades 

Proporcionar y  

manejar estrategias  

afectivas que 

motiven y llamen la 

atención a los 

estudiantes, las  

actividades a 

desarrollar permitirá  

descubrir lo que el 

alumno sabe y va 

aprendiendo.   

Los programas  

afectivos que se  

apliquen  

permitirán  

modificar el 

comportamiento de 

los estudiantes. 

Estudiantes 

Resultados  

obtenidos 

El estudiante  

aprenderá a  

controlarse, enfocar 

su atención, medir 

sus acciones 

El estudiante  

obtendrá buen  

comportamiento,  

se le brindará 

seguridad necesaria 

para que haya un 

buen auto concepto 

y autoconfianza. 

Estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: (Lilian de la Rosa, 2014). 
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Introducción 

 

La propuesta que se presenta a los profesores, padres de familia y estudiantes sobre los 

valores humanos para fortalecer el desarrollo social, son visión futurista y preparada para el 

cambio en el ámbito educativo y con ello entregar a sus estudiantes estrategias innovadoras 

para fortalecer su aprendizaje y así obtener un verdadero cambio.   

 

        El seminario taller está argumentado a dar a conocer para que son importante los 

valores humanos en el desarrollo social como también lo hay reflexivas y 

argumentativas, de igual manera hay actividades prácticas de observación y 

experimentación sin olvidar la proyección de un video argumentativo, actividades que 

servirán para obtener un mejor aprendizaje sobre los valores humanos fomentando el 

buen comportamiento. 

 

 

  www// vida .com 
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Taller para la formación de los valores familiares 

Taller # 1 

Tema: Valores Humanos en la Vida Social.  

Institución: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano 

Autor. José Roberto Pacheco 

Objetivo: Demostrar la importancia de los valores humanos fortaleciendo los lazos familiares. 

Tema  ESPACIO PERÍODO MEDIO RESPONSABLE 

Los valores en la familia   

 

 

Los talleres se 

desarrollarán 

En las instalaciones de la 

unidad educativa donde se 

adecuará un lugar 

espacioso con las 

comodidades necesarias 

para los asistentes de 

manera que todos 

participen activamente  

 

Lunes –octubre -

2018  

Computador  

Infocus  

 Usb 

Lapiceros 

Hojas con el tema de 

estudio 

 

 

 

Autor. José Roberto 

Pacheco 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 
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Contenido  

 

✓ Saludos de bienvenida  

 

✓ La importancia de los valores en la familia 

 

✓ Presentación de los autores responsables  

 

✓ Presentación y Exposición de diapositiva referentes al tema 

 

✓ Palabras motivadoras sobre el tema su importancia de los valores en la familia 

 

✓ Dialogo entre el facilitador y los presentes  

 

✓ Receso de 10 minutos  

 

✓ Lectura de los valores 

 

✓ Dinámicas grupales  

 

✓ Causas y efectos de tener valores en nuestra vida  

 

✓ Agradecimiento por la asistencia. 

 

 www// Lluz .com 

Objetivo: Demostrar la importancia de los valores humanos fortaleciendo los lazos 

familiares. 
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¿Qué son los valores? Uno de los valores donde nacen todos los valores con amor 

más grande y sublime son sin dudad el amor que tuvo Cristo hacia nosotros al dar su vida 

por ti por mí, he aquí que los valores los dejó sembrando hoy en día están en decadencia ya 

casi nadie lee libros como es la Biblia y poder demostrar que fue nuestro creador y el 

sacrificio de amor uno de los valores más grandes de la humanidad el amor. 

 

 

www// camnos de libros .com 

Educar en valores. – La familia es la primera llamada a educar a sus hijos con 

valores, los padres tienen las responsabilidades de amar y educar a sus hijos en un ambiente 

armonioso con garantías en su educación seguridad y bienestar. 

 

 

www// redes .com 

Dinámica.-   Cantar en coro “Da la mano a tu hermano” levantarse y  abrazar a la persona 

de a lado
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Taller Nº 2 

 

Tema: Valores Humanos en la Vida Social.  

Institución: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”  

Autor. José Roberto Pacheco 

Objetivo: Explicar la importancia de nuestro comportamiento es reflejo de los que somos  

TEMA   ESPACIO PERÍODO MEDIO RESPONSABLE 

Los valores cono influyen en nuestro 

comportamiento  

 

Los talleres se 

desarrollarán 

En las instalaciones de la 

unidad educativa donde se 

adecuará un lugar 

espacioso con las 

comodidades necesarias 

para los asistentes de 

manera que todos 

participen activamente  

Martes –octubre -

2018  

Computador  

Infocus  

 Usb 

Lapiceros 

Hojas con el tema de 

estudio 

 

Autor. José Roberto 

Pacheco 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco
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Contenido  

✓ Saludos de bienvenida  

✓ Presentación de tema y desarrollo 

 

✓ Dialogo entre el facilitador y los presentes  

 

✓ Receso de 10 minutos  

 

✓ Dinámicas grupales  

 

✓ Consecuencias que nos puede traer un mal comportamiento  

 

 

 

 

www// senderos del saber .com 

Dinámica. – Levantarse y dar la mano a la persona de al lado mientras cantamos  

Agradecimiento por la asistencia.

Un buen 
comprtamiento 

se logra si 
tenemos 

valores como 

Amabilidad

Establecer límites bien 
definidos

Solidadiridad

Buscar un término 
medio entre lo 
permitido y lo 

prohibido

Amor

Hacerles saber a 
los hijos que uno 

los ama 
incondicionalment

e

Respeto

Crear una 
comunicación 

franca y sincera 
con los hijos
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Taller Nº 3 

Tema: Valores Humanos en la Vida Social.  

Institución: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano  

Autor. José Roberto Pacheco 

Objetivo: Socializar los principales valores humanos mediante reflexiones para fortalecer sus prácticas en la vida cotidiana. 

TEMA  TRANSCURSO  PERÍODO MEDIO RESPONSABLE 

Principales valores humanos que 

debemos practicar en la vida cotidiana, el 

respeto, gratitud, disciplina, salubridad. 

 

 

Explicación y presentación 

de los temas 

Presentación de 

reflexiones en días 

positivas 

 

Miércoles  –octubre 

-2018  

Computador  

Infocus  

 Usb 

Lapiceros 

Hojas con el tema de 

estudio 

 

 

 

Autor. José Roberto 

Pacheco 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: (Lilian de la Rosa, 2014). 
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Contenido 

Principales valores humanos que debemos practicar en la vida cotidiana 

 

✓ Saludos de bienvenida  

 

✓ Presentación de tema y desarrollo 

 

✓ Charlas motivaciones referente al tema de estudio 

 

✓ Receso de 10 minutos  

 

✓ Dialogo entre el facilitador y los presentes  

 

 

✓  

 

 

 

www// valora y enseña avalorar//.nn .com 

Historia de reflexión: Sobre la amistad y humildad “Los   3 árboles “ 

 

VALORES A TRATAR  
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Presentación de reflexiones en días positivas  

Primer parte 

 

Segunda parte 

 

Tercera parte  

 

 

Cuarta parte 



 
 

77 
 

 

Quinta parte 

 

Sexta parte 

 

www// mensajes de esperanza.com 

 

Mensaje: La próxima que te sientas deprimido porque no consigues lo que querías solo 

siéntete firme, y se feliz porque Dios está pensando en algo mejor para darte 
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Taller Nº 4 

 

Tema: Valores Humanos en la Vida Social.  

Institución: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”  

Autor. José Roberto Pacheco 

Objetivo: Desarrollar disciplina en los menores 

TEMAS   TRANSCURSO PERÍODO MEDIO RESPONSABLE 

Disciplina en el hogar  

Demostrar que los amamos 

Protegerlos del peligro 

Ayudarle a entender los limites 

Ayudarlo a pensar y actuar de manera 

ordenada 

Que comprendan las consecuencias de 

sus propias acciones  

Saludo de bienvenida  

Presentación del tema  

Explicación y presentación 

de los temas 

Exposición de tema a tratar 

 

Jueves   –octubre -

2018  

Computador  

Infocus  

 Usb 

Lapiceros 

Hojas con el tema de 

estudio 

 

 

 

Autor. José Roberto 

Pacheco 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: José Roberto Pacheco 
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Objetivo: Desarrollar disciplina en los menores  

 

www// mensajes de esperanza.com 

 

✓ Dialogo referente al tema con los docentes padres de familia y estudiantes 

 

 

✓ Agradecimiento por la asistencia 

Demostrar que los amamos
Ayudarlo a pensar y actuar de 
manera oredenada 

Protegerlos del peligro
Que comprendan las 
consecuencias de sus propias 
acciones 

Ayudarle a entender los limites
Aprendan las reglas basicas de la 
convivencia ( respeto, honestidad 
valores)

CHARLA COMO AYUDAR A 

NUESTTOS HIJOS  
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Talleres a desarrollar  

 

Taller dirigido a los padres 

 

Conteste las siguientes preguntas 

 

¿Tiene problemas de indisciplina en su hogar? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

¿Tiene comunicación con su familia? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué actitud toma cuando observa un mal comportamiento en sus hijos? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Les enseña sobre los valores a sus hijos? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué le parece este tipo de talleres que se ha emprendido en el centro educativo? 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Taller Nº 5 

Tema: Valores Humanos en la Vida Social.  

Institución: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”  

Autor. José Roberto Pacheco 

Objetivo: Potenciar lazos afectivos mejorando las relaciones interpersonales 

TEMA  TRANSCURSO PERÍODO MEDIO RESPONSABLE 

 Potenciar lazos afectivos  

 

Saludo de bienvenida  

Presentación del tema  

Explicación y presentación 

de los temas 

Exposición de tema a tratar 

Dialogo entre  los 

participantes sobre el tema 

de estudio 

Jueves   –octubre -

2018  

Computador  

Infocus  

 Usb 

Lapiceros 

Hojas con el tema de 

estudio 

 

 

 

Autor. José Roberto 

Pacheco 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: (Lilian de la Rosa, 2014). 
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Desarrollo 

Objetivo: Potenciar lazos afectivos mejorando las relaciones interpersonales 

 

✓ Receso de 10 minutos  

 

✓ Dialogo entre el facilitador y los presentes  

 

          

 

 

 

 

 

 Auto evaluación de los padres 

 

✓ Me es difícil manifestar mis sentimientos íntimos a mi hijo 

 

✓ Muchas veces compito con mi hijo a gritos 

 

✓ Castigo a mis hijos y luego lamento lo que hecho 

 

✓ Mi hijo me da lata constantemente para que le presente atención 

valores
• La relación que existe entre la familia 

valores
• El desequilibrio familiar

valolores
• La relación padre e hijo 

Desarrollo de temas 

relacionados   
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✓ Me resulta imposible dedicarle tiempo a mi hijo 

 

✓ Muchas veces mi hijo y yo no hablamos. 
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EVALUACIÓN A LOS ASITENTES 

 

¿Los talleres llenaron sus expectativas?        

 

        SI………                                        NO………… - 

 

¿Su participación en el taller ha sido?   

 

 EXELENTE………           BUENO…………   INSUFICIENTE………   

¿Por qué?............................................................................................ 

………………………………………………………………………………….   

¿Esta nueva forma de aprender le ha ayudado a comprender la importancia de la 

práctica de los valores en su hogar?    

 

       SI……………                                               NO…………  

 

¿Por qué?..............................................................................................  

 

¿Cuál es el valor que más trabajo le cuesta ponerlo en práctica?     

 

RESPETO……HONESTIDAD……SOLIDARIDAD……RESPONSABILIDAD….  

 

¿Por qué?............................................................................................. 

………………………………………………………………………………….  

¿Describa los aspectos positivos, los que hay que mejorar y las sugerencias de cada 

uno de los talleres que se realizó? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………  

 

¿Le gustó la forma en que se llevó a cabo el taller?  

 

     SI…………                               NO…….  
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Prefiere ejercer las actividades en:    

GRUPO---------                                          INDIVIDUAL………. 

 

 ¿Por qué?... ……………………………………………………………………………….  

 

¿Es de su agrado realizar las actividades que se les sugirió realizar en la casa?     

 

  SI---------                                     NO----------  

 

¿Por qué?… 

 

4.4 Resultados De La Alternativa Esperada  

 

La propuesta presenta   fue dirigida a los estudiantes padres de familias docentes de la 

Unidad Educativa “Oriente Medio· conociendo como la falta de valores incide en el 

comportamiento de los estudiantes.  

 

        Los efectos de valores positivos se logran por la formación desde temprana edad, y por 

la estimulación intelectual que se ejecuta en conjunto para una mejor participación y 

ejecución de medidas de adaptación hacia el cambio de la calidad educativa de los alumnos, 

sobre esta base se considera que la puesta en práctica del proyecto de acción educativa, está 

dirigida al mejoramiento de valores humanos, donde habrá una mejor comunicación y una 

herramienta  para un futuro digno, constituyéndose en una alternativa para el desarrollo 

social. 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

ESTUDIANTE: Mendoza Riasco Cristhian Andrés           CARRERA: Ciencias de la educación FECHA: 21 de noviembre del 2018 

TEMA: FORMACIÓN EN VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL DE LOS ESTUDIANTES 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIEBLE 

DEPENDIENTE 

  ¿Cómo incide la 

formación de los valores 

en el desarrollo 

comportamental en los 

estudiantes del sexto año 

de Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa N° 1 “Oriente 

Ecuatoriano” Cantón El 

Empalme – Provincia 

del Guayas? 

 

Determinar la incidencia 

de la formación en 

valores en el 

comportamiento de los 

estudiantes del sexto año 

de Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa N° 1 “Oriente 

Ecuatoriano” Cantón El 

Empalme Provincia del 

Guayas durante el 

periodo lectivo 2019 – 

2020 

 

Buscar las estrategias que nos 

sean necesarias para fomentar 

las buenas relaciones entre los 

estudiantes, los docentes, los 

padres de familias, las 

autoridades y/u otros 

organismos de control escolar 

con el fin de lograr la solución 

de los conflictos creados por. La 

falta de la formación en valores 

de los estudiantes del sexto año 

de Educación General de la 

Unidad Educativa N°- 1 

“Oriente Ecuatoriano” Cantón 

El Empalme Provincia del 

Guayas año 220 

 

✓ Desarrollo 

Comportamental. 

 

✓ Formación en 

Valores. 
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Sub problemas o 

derivados 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Sub hipótesis o derivadas INDICADORES INDICADORER 

¿Qué metodología 

educativa poder 

implementar para el 

desarrollo 

comportamental de los 

estudiantes del sexto 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano”? 

 

¿De qué manera se 

puede fomentar el buen 

comportamiento de los 

estudiantes del sexto 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano”? 

 

¿Cómo determinar las 

características del 

Diseñar 

recomendaciones 

educativas con 

instituciones para el 

intercambio de 

conocimientos en temas 

relacionados a los 

valores 

comportamentales de los 

estudiantes. 

 

     Determinar en los 

estudiantes del sexto año 

de Educación General 

Básica los valores que 

deben de tener en el aula 

de clases, sus 

alrededores y la 

comunidad. Formar 

líderes para que pongan 

en práctica los 

Realizar talleres para los 

estudiantes con temas 

relacionados a fomentar los 

valores, para diagnosticar en los 

estudiantes las causas que 

generan en ellos el mal 

comportamiento dentro del aula 

de clases. 

 

Incentivar en los estudiantes del 

sexto año de Educación General 

Básica el buen comportamiento 

que debe existir en el aula de 

clases, sus alrededores y la 

comunidad, se formarán líderes 

estudiantiles que pongan en 

práctica los conocimientos 

adquiridos. 

 

Proporcionar la información 

necesaria sobre los valores tanto 

a los decentes, los padres de 

 

Autoestima  

 

Valores 

 

Carencia de afecto 

 

Conjunto familiar  

•  

• Habilidades 

 

Proceso educativo  

 

 

Destrezas  

 

 

Herramientas 

pedagógicas 
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desarrollo 

comportamental de los 

estudiantes del sexto 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa N° 1 

“Oriente Ecuatoriano”? 

 

conocimientos 

adquiridos. 

 

      Analizar los estudios 

acerca de los talleres 

para los estudiantes del 

sexto año de Educación 

General Básica con 

temas relacionados a 

fomentar los valores y 

las causas que generan 

estas situaciones dentro 

del aula de clases 

 

 

familias y autoridades invitadas 

para la ejecución de talleres 

audiovisuales, para incentivar 

las relaciones de integración 

dentro de la familia y en la 

institución educativa. 
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Preguntas al Personal Docente de la Unidad Educativa Nº- 1 “Oriente Ecuatoriano 

 

¿Conoce Usted la importancia que debe tener la formación en Valores de los 

estudiantes de esta Institución Educativa? 

Si                            No                    Tal vez                  

 

2.- ¿Cree Usted que los padres en casa ya no enseñan valores a sus hijos? 

Si                            No                    Tal vez                  

 

3.- ¿Es necesario cambiar los comportamientos en los estudiantes llamados 

“problemas” por sus faltas cometidas en la institución? 

  Si                            No                    Tal vez                  

 

4.- ¿Aplica Usted una metodología adecuada para estimular a sus estudiantes en el aula 

de clases? 

     Si                            No                  Tal vez                  

 

5.- ¿Las autoridades Distritales ayudan a resolver la problemática comportamental de 

los estudiantes?  

         Si                         No                  Tal vez                  

 

6.- ¿Cree Usted que es necesario cambiar las leyes educativas? 

         Si                         No                    Tal vez      

             

7.- ¿La ayuda de los padres de familia es fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los valores?   
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Encuesta realizada en los estudiantes de la Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

¿Conoces que son los valores? 

 

Tabla 1. Valores 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI  135 76% 

NO 43 24% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 1. Valores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. – La encuesta realizada señala que el 76% de los niños encuestados indican 

que si saben lo que son los valores y su importancia que es practicarlos, mientras que un 

24% no lo saben. 

 

Interpretación. –Se puede observar que la mayoría de los niños sabe lo que son los 

valores y la importancia que estos tienen en el ser humano, aunque existe un porcentaje 

pequeño que no tiene conocimiento y en los que es necesario trabajar más.  

 

 

76%

24%

SI NO
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¿Practicas los buenos valores con todos? 

 

Tabla 2. Buenos valores. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI  170 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 2. Buenos valores. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Análisis. –El 96% de los niños encuestado aducen que practican los buenos valores 

en su casa como en su escuela, mientras que un mínimo dice que no lo que corresponde a 

un 4% 

 

Interpretación. – La enseñanza de los buenos valores debe empezar en el hogar 

para que el niño aprenda a respetar las normas y el derecho de los demás son bases 

fundamentales para originar a un ser humano de principios. 

 

 

 

96%

4%

SI NO
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¿Dónde te enseña más sobre la importancia y practica de los valores? 

 

Tabla 4. Enseñanza de los valores. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Escuela  98 55% 

Casa 80 45% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 4. Enseñanza de los valores. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. – Un 55% de los estudiantes encuestados indica que en la escuela es donde 

más se les enseña que son los valores, la importancia que una persona los posea y practique, 

mientras que un 45% manifiesta que sus familias son los encargados de enseñarles en casa.  

 

Interpretación. – La educación empieza en casa y los padres son los llamados a 

cumplir el compromiso con sus hijos no pueden delegar responsabilidades a terceras 

personas. 

 

55%

45% escuela

Casa
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¿Has tenido problemas por tu comportamiento? 

Tabla 5. Comportamiento  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

No 70 39% 

Si 108 61% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano”” 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 5. Comportamiento  

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. – Los estudiantes reconocen que en algún momento de tuvieron problemas 

por su mal comportamiento y que han sido corregidos por sus docentes o padres así lo 

expresa el 61%, y un 39% señala que no han tenido dificultades que amerite un castigo. 

 

Interpretación. – La disciplina es necesaria en los menores los ayuda en su 

formación con principios y valores, contribuyendo a la sociedad personas integras que 

brinden respeto, solidaridad con los demás.  

 

39%

61%
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¿Qué tipo de castigos emplean tus padres cuando tienen un mal comportamiento? 

Tabla 6. Castigos  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Castigo físico  95 53% 

castigo psicológico 83 47% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 6. Castigos  

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. – Las encuestas demuestran que los infantes son disciplinados a través de 

un castigo físico así lo señala el 53%, y un 47% expresa que sus padres aplican el castigo 

psicológico que va desde los gritos hasta las amenazas. 

 

Interpretación. – La disciplina es necesaria en los menores, pero los padres no 

pueden recurrir a disciplinas que les afecte psicológicamente pues están en una etapa de 

desarrollo que aprenden y ciertos trastornos les afectara en su futuro. 

53%

47%
Castigo fisico

castigo
psicologico
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¿Considera que aplicar los valores mejoraría el comportamiento social? 

Tabla 7. Comportamiento social 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 165 53% 

No 13 47% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 7. Comportamiento social 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – Un 93% se pronunció afirmativamente; en tanto que un 7% de los niños 

y niñas que fueron encuestados, estuvieron en desacuerdo, significa que tal aplicación le 

resultó indiferente 

 

Interpretación. –La aplicación de la práctica de valores constituye una estrategia 

pedagógica para mejorar el comportamiento social de los escolares, entonces, es necesario 

viabilizar la incorporación de los contenidos programáticos en valores para su respectiva 

ejecución. 

93%

7%

SI No
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¿Consideras que al practicar los valores morales mejora el comportamiento social en 

casa como en la escuela? 

 

Tabla 8.- Practicar los valores morales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 160 90% 

No 18 10% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 8.- Practicar los valores morales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. – El 90% de niños y niñas consideran que los valores humanos ayudarían 

en su comportamiento social en cualquier ámbito; en tanto que, el 10% está en desacuerdo, 

significa que quiere seguir en su mismo accionar.  

 

Interpretación. – Se puede inferir que existe una aceptación del proyecto en 

ejecución, para constatar que los discentes pongan en accionar los valores humanos, es 

necesario realizar una labor conjunta, entre docente, padres y madres de familia, sobre todo 

que los escolares estén conscientes que al practicar los valores como corresponden, van a 

incidir eficientemente en su forma de actuar, tanto en casa, como, en la escuela y en 

cualquier lugar que ellos interactúen. 

 

 

90%

10%

SI No
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¿Te gustaría participar en charlas de valores, para modificar el comportamiento 

social? 

 

Tabla 9. Charlas de valores 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 173 97% 

No 5 3% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 9. Charlas de valores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. –De total encuestado un 97% de los estudiantes dice que, si le agradaría 

asistir a charlas donde traten de temas como los valores y que les ayude a mejorar su 

comportamiento social para así evitar problemas con sus padres, y un 3% dice que no. 

 

Interpretación. – Se pude observar que hay un interés general y mayoritario por 

aprender la buena práctica de valores y que a su vez les ayudé en su comportamiento de los 

estudiantes. 

 

 

97%

3%

SI No
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¿Consideras que los valores morales son las bases del ser humano para un 

comportamiento social ideal? 

 

Tabla.10. Bases del ser humano 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 151 85% 

No 27 15% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Figura.10. Bases del ser humano 

 

Fuente: Unidad Educativa “Oriente Ecuatoriano” 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. –El 85% de los niños encuestados creen que si se inculcan buenos valores 

en el seno dl hogar y luego en la escuela ayudara a que los chicos tengan un mejor 

comportamiento y un 15% cree que existen otros métodos  

 

Interpretación. –  Los valores humanos representan las bases sustentables dentro 

de la convivencia social y sobre todo en un ambiente educativo de formación; para afianzar 

ese pronunciamiento y lograr que se mantengan como norma habitual. 

 

 

 

 

85%

15%

SI No
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Foto 1.- Proceso de enseñanza y aprendizaje sobre los valores 

 

 

 

 

Foto 2. Fachada de la Institución Educativa. 

 

 
 



 
 

105 
 

Foto 3. Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

 

 

Foto 4. La Maestra Lcda. Solanda Santana dialogando con los estudiantes 
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