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a. TÍTULO
“LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA “25 DE DICIEMBRE DE LA
CIUDAD DE LOJA”

b. RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “LA PRÁCTICA DE VALORES EN
LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA
ESCUELA MIXTA “25 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA” se focalizó
que la práctica de valores causa efectos negativos en el comportamiento de los
estudiantes lo que es difícil tener buenas relaciones dentro y fuera de la
comunidad educativa, tuvo como objetivo general “Fortalecer los valores para
que contribuyan a mejorar el comportamiento disciplinario de los niños/as de la
escuela mixta “25 de diciembre” del Barrio Belén de la ciudad de Loja, y la
intervención del Trabajador Social.”

En cuanto a los objetivos específicos, fueron de gran relevancia ya que se pudo
sustentar la temática en la Fundamentación teórica y científica de las
categorías del objeto de estudio. Así mismo también

explicar la importancia

sobre la práctica los valores en la comunidad educativa. Hemos podido
observar que tantos estudiantes, padres de familia y docentes, son conscientes
de la importancia y necesidad de la práctica de los valores, los cuales vienen
desde el hogar y se refuerzan en la escuela.

En lo que concierne a la metodología, la investigación se enmarca en las
características de un estudio científico, histórico, analítico, sintético, inductivo,
deductivo para explicar y dar alternativas de solución al problema de
investigación

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopilo información
necesaria a través la aplicación de los instrumentos de investigación como las
encuestas y ficha de observación, las mismas que se aplicó a los estudiantes
del sexto año paralelo “A” y séptimo año paralelo

“B” que se encuentra

legalmente matriculados y asistiendo normalmente a clases, a padres de
familia y planta docente de la Escuela “25 de Diciembre de la ciudad de Loja ”,
con el fin de obtener veracidad y confiabilidad de la investigación, dando como
resultado que la ausencia de valores van generando efectos negativos como el
2

incumplimiento de tareas que dificulta tener buenas relaciones con los demás,
afectando a su aprendizaje no le permite al estudiante desarrollarse de una
manera adecuada en sus actividades sociales como académicas.

Bajo este enfoque se presenta una propuesta de intervención pedagógica y
transformadora, que permita que el docente o cualquier otra personal de la
institución puedan poner en práctica para la formación de valores o el
fortalecimiento de los mismos, desde la perspectiva del Trabajo Social.
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SUMMARY
This paper titled "THE PRACTICE OF VALUES IN THE FORMATION OF THE
PERSONALITY OF CHILDREN FROM SCHOOL MIXED" DECEMBER 25
LOJA" focused practice that values cause negative effects on student behavior
that is difficult to have good relationships within and outside the educational
community, it had as general objective "Strengthening the values that contribute
to improving the disciplinary behavior of children / as the mixed school"
December 25 "Quarter Bethlehem city of Loja and the intervention of social
workers. "
In terms of specific objectives, they were of great importance since it could
support the subject in theoretical and scientific substantiation of the categories
studied. Likewise also explain the importance of the practice values in the
educational community. We have seen so many students, parents and teachers
are aware of the importance and necessity of practicing the values that come
from home and reinforced at school.
With regard to the methodology, the research is part of the characteristics of a
scientific, historical, analytical, synthetic, inductive, deductive to explain and
give alternative solutions to the research study
In the development of this research work necessary information was collected
through the application of research tools such as surveys and observation
sheet, the same as students of parallel sixth year "A" parallel seventh year and
"B" was applied which is legally registered and normally attending classes,
parents and teaching staff of the School "December 25 of the city of Loja" in
order to obtain accuracy and reliability of research, resulting in the absence of
values are generated negative effects such as failure to work it difficult to have
good relations with others, affecting their learning does not allow the student
develop in an appropriate way in their social and academic activities.
Under this approach a proposed educational and transformative intervention,
which enables the teacher or other staff of the institution to implement for the
formation of values and strengthening them, from the perspective of social work
is presented.
4

c.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo titulado “La práctica de valores en la formación de la
personalidad de los niños y niñas de la escuela mixta “25 de Diciembre de
la Ciudad de Loja”, es una investigación objetiva y se fundamenta en los
contenidos teóricos científicos, relacionados con el tema.

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento
en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que
nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un
comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud
nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o
colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más
importantes.
Los valores son normas que debe de practicar en el diario vivir como el
respeto, puntualidad, honestidad, solidaridad y responsabilidad, lo que le
permita un ambiente adecuado para la formación de una persona,la ausencia
de estos causa efectos negativos en el comportamiento lo que

dificulta al

estudiante tener buenas relaciones con los demás.

La práctica de valores está inmersa dentro del ámbito educativo, por tal razón,
el presente trabajo, constituye un aporte para la escuela 25 de Diciembre, se
ha realizado esta investigación a través de la aplicación de los métodos
científico apoyado en el método histórico, inductivo, deductivo, descriptivo,
analítico, sintético

Las normas y comportamientos, por lo que se debe programar actividades que
ayude a fortalecer y potenciar la práctica de valores dentro del centro eduactivo
y

en el hogar, ya que es la base primordial del ser humano en el

desenvolvimiento no solo de la vida escolar, sino del diario vivir.
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Primer apartado “REVISIÓN DE LITERATURA, contexto social de la escuela
mixta 25 de diciembre, definición de valores, valores y trabajador social en el
ámbito educativo.
Segundo apartado “MATERIALES Y MÉTODOS” ayudaron a explicar y dar
alternativas de solución al problema planteado.
Tercer apartado titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” esto ayudó a
corroborar los diferentes resultados de la investigación basada sobre el tema
“La práctica de valores en la formación de la personalidad de los niños y niñas
de la escuela mixta “25 de Diciembre”
Cuarto apartado denominado “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”,
fueron planteadas con el fin de contribuir al fortalecimiento de la práctica de
valores mediante estrategias curriculares aplicadas por los docentes, desde la
perspectiva de Trabajo Social.
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d.

R E V I S I Ó N D E LI TE R AT U R A

CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN
En la escuela “25 de diciembre” ubicada en el barrio Belén, parroquia Sucre,
cantón Loja perteneciente al Distrito de educación N*7, Circuito 11DO1, fue
creada como respuesta a una necesidad social, referente a la instrucción y
cultura, para mejorar el nivel de vida de los moradores. Este establecimiento
fue creado inicialmente como centro Educativo Municipal, con el nombre de
“Borja” ubicado en la hacienda de Consacola, de propiedad del señor José
Ángel Palacio; las primeras maestras fueron las profesoras: Delia Reyes, Elvira
luna y Vicenta Luzuriaga.

Cuyos límites son los siguientes: Norte la carretera vía catamayo, Sur y Este
los terrenos de los esposos Pinta Puchaícela, Oeste el local escolar

En el año de 1992, se dio inicio al estudio de suelos para la construcción del
nuevo local escolar, el mismo que funciona hasta la presente fecha. La Escuela
“25 De Diciembre “actualmente dispone de siete años de educación Básica (1 a
7 años) con un total de 152 estudiantes y 10 maestros en nuestra institución
educativa siendo los mismos docentes quienes imparten las cuatro materias
básicas: matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y sociales. Es
importante destacar que no existe la presencia del equipo interdisciplinario
conformado por: Trabajador Social, Psicólogo Educativo, Psicólogo Clínico.

También cuentan con una sala de computación, dirección institucional y
servicios higiénicos, brindado a su vez educación de calidad a los niños y niñas
que asisten a este prestigioso centro educativo.

Como toda entidad educativa en su estructura institucional está conformada por
la directora, consejo ejecutivo y el consejo estudiantil.
Sin embrago la institución no dispone de un Departamento de Consejería
Estudiantil, lo cual es una desventaja ya que en estas instancias no podrían
7

brindar un apoyo fundamental al proceso de formación integral, en cuanto a la
identificación y abordaje de las problemáticas que provengan de los miembros
de la comunidad educativa. Es por ello que dicha responsabilidad recae
actualmente en el equipo interdisciplinario como el trabajador social, psicólogo
clínico y psicólogo educativo, quienes integran el DECE, profesionales
preparados para actuar éticamente hacia las diferentes necesidades de niños,
niñas y adolescentes, difundiendo la tarea de enseñanza y acumulación de
conocimientos en la construcción de su proyecto de vida y la optimización del
aprendizaje en su experiencia educativa.
“Generando un ambiente de calidad y calidez para que los estudiantes
encuentren en su institución un espacio propicio, donde exista la confianza y
seguridad para desenvolverse en forma autónoma, frente a los problemas de la
vida diaria. Los niños y niñas son la base fundamental de cada una de las
actividades académicas de enseñanza aprendizaje; las cuales van encaminada
a orientar y mejorar la calidad del servicio que ofrecemos.

La institución es un espacio democrático de ejercicio de los derechos humanos,
somos promotores de la cultura de paz, creadores y transmisores de
conocimiento de la interculturalidad, la equidad, inclusión, democrática,
ciudadanía y convivencia social”. (Directora del establecimiento Lic. Fanny
Beatriz Guzmán Ordóñez Escuela mixta “25 de Diciembre” archivo institucional
Loja).1

VALORES
Para Cobos (2011), “el concepto de valor tiene un doble significado, por un lado
moral, refiriéndose a todo aquello que es socialmente bien visto como formas
de comportamiento y por otro lado, se refiere al aspecto actitudinal como los
marcos referenciales que orientan al individuo. Por el hecho de ser cambiantes
los valores, se puede hablar de la pedagogía de los valores, gracias a que
pueden aprenderse, ser descubiertos e incorporados en nuestras vidas. La
1

(Directora del establecimiento Lic. Fanny Beatriz Guzmán Ordóñez Escuela mixta “25 de Diciembre” archivo institucional Loja)
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educación en valores es un proceso continuo consciente y programado, para la
construcción personal del alumnado.”2

Los valores son fundamentales en los niños y niñas van modificando su
personalidad y conducta

actitudes que se fortalecen y debe conocer y

practicar el estudiante en la Escuela “25 de Diciembre” del Barrio Belén siendo
un apoyo el profesor a través de su pedagogía en la formación de valores es un
proceso continuo que debe asumir con mucha responsabilidad la institución
donde debe establecer un ambiente saludable de convivencia tanto en la
comunidad educativa como en la sociedad.

Según

(García Morente, 1992) “Se puede decir que la existencia de un valor

es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo,
importancia, interés, belleza del objeto. Es decir, la valía del objeto es en cierta
medida, atribuida por el sujeto, en acuerdo a sus propios criterios e
interpretación, producto de un aprendizaje, de una experiencia, la existencia de
un ideal incluso de la noción de un orden natural que trasciende al sujeto en
todo.”3

Los valores están ligados a una excelencia a características a las que se alude
generalmente positivas o negativas que pueden ser puestos en práctica en
nuestra vida para que podamos vivir mejor, tanto en forma intima, personal,
familiar, grupal y social y la capacidad del estudiante de la escuela “25 de
Diciembre” del Barrio Belén para obrar de una forma correcta con el medio que
nos rodea.
Según Martínez (2011), “la escuela no solo puede ser un buen lugar para la
educación en valores, sino que debe ser, junto a la familia, el mejor de los
lugares en los que aprender y formarnos como personas felices, libres, justas y
democráticas. En esta tarea, el trabajo en equipo del profesorado de cada
escuela es clave.”4
2

3

COBOS, J. 2009. Valores, familia y escuela. Revista digital innovación y experiencia educativa No. 25. ISSN 1988-6047

(García Morente, 1992)

4

MARTÍNEZ, Martín; BARA, Esteban y BUXARRAIS, María. Escuela, profesorado y valores. [En línea] Barcelona - España. [Fecha de
Consulta 25-03-2015]. Disponible en: www.revistaeducacion.educacion.es/re2011/re2011_05.pdf
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La formación en valores en los estudiantes no solo es responsabilidad de la
escuela sino que debe ser junto a la familia de los niños y niñas formando así
un equipo que permita fortalecer y potenciar la práctica de valores y sean
personas justas y democráticas en su vida cotidiana.

Martínez plantea tres cuestiones a las que la educación en valores en la
escuela debería responder, a saber: el desarrollo de la autonomía personal y
sus límites, la concepción de la escuela como comunidad y el pluralismo moral
como fundamento de una democracia participativa. Son cuestiones y
respuestas que requieren unos espacios de reflexión ética y moral en las
escuelas en los que el profesorado pueda analizar su actividad como educador
y la de la escuela como comunidad, así como formular propuestas sobre la
educación en valores”
Los profesores de la Escuela “de la Escuela 25 de Diciembre” al estar
permanentemente relacionados con niños y niñas con diferente pluralismo
moral, mismo que conforman una comunidad educativa, debe establecer
proyectos sobre valores para los estudiantes la misma que genere una
autonomía personal sujetas a límites que permita la convivencia y la
democracia en la institución.

EDUCAR EN VALORES EN LA ESCUELA
Según (Itziar Franco Ortiz). “La educación en valores se fundamenta en el
respeto mutuo del rol del profesorado, del alumnado y de la familia. Requiere la
revalorización de la figura del profesor y el desarrollo de un código de
actuaciones (normas, propuestas de acción) previamente consensuadas.”5
Utiliza el diálogo interactivo (con implicación de todos) entre profesorado,
alumnos, familias.

Promueve el desarrollo e interiorización de valores a través de técnicas y
actividades diversas.

5

(Itziar Franco Ortiz).
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Conduce a mejorar el rendimiento escolar, disminuir la conflictividad, socializar
al individuo, asimilar e integrar valores, actitudes y normas.

Hay que sustituir determinados valores por otros más acordes con la idea de
que vivimos en un solo mundo.

Lo importante de la educación es el ser de cada niño. La educación ha de
proporcionarles una formación que les permita conformar su propia identidad.
Para ello se hace necesario potenciar actitudes y valores que configuren y
modelen las ideas, los sentimientos y las actuaciones de los niños. Los valores
ayudan crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas las cualidades
del ser humano. Se hace necesario aprender, porque los valores nos
acompañan toda la vida.

Aprender a saber cómo es uno mismo, qué significan los propios sentimientos,
cómo hacerse entender y cómo entender a los otros. Aprender a escuchar, a
estar disponible, a ser tolerante, a jugar con los demás, a trabajar, a ganar y
perder, a tomar decisiones.

Las primeras edades son fundamentales para el desarrollo de actitudes de
relación interpersonal. Es necesario desarrollar en ellos una serie de
habilidades que hagan emerger las capacidades de seguridad, autoestima y
autonomía, permitiendo que se formen plenamente como personas.
Los directivos y profesores de la Escuela “25 de Diciembre” deben garantizar
una educación académica orientada en valores ya que un estudiante que no
practica valores no puede rendir con sus tareas y lecciones, así mismo no le
permitirá relacionarse con sus compañeros por su conducta de antivalores,
pero un niño o niña fortalecida en valores su realidad será distinta, podrá
cumplir con su proyecto de vida en un ambiente armónico.
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VALORES MORALES

Como valores morales conocemos al conjunto de normas y costumbres que
son trasmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o
correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten
diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo
injusto.

Como tal, los valores morales son introducidos desde la temprana infancia por
los padres o las figuras de autoridad, para luego, en la etapa escolar, ser
reforzados por los maestros o profesores. Muchos de ellos también vienen
determinados por la religión que practicamos y otros tantos están tan
arraigados en nuestras sociedades que su violación puede conducir, incluso, a
sanciones. Podemos definir a los valores según la obra “El libro de los Valores”
(2003) del Diario El Universo de Ecuador, de la siguiente manera:

Honestidad

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera transparente con
sus semejantes, es decir, no oculta nada, y esto le da tranquilidad. Quien es
honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material: es una persona honrada.
Cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto humano se puede
realizar y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Ser
honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y
clara.

Para ser honestos

Conozcámonos s nosotros mismos.
Expresemos sin temor lo que sentimos o pensamos
No perdamos nunca de vista la verdad
Cumplamos nuestras promesas.
Luchemos por lo que queremos jugando limpio.
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Tolerancia

La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, y como tal
es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas. Tiene
que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho
a ser aceptados en su personalidad o sus diferencias. El que es tolerante sabe
que si alguien es de una raza distinta de la suya o proviene de otro país, otra
cultura, otra clase social, o piensa distinto de él, no por ello es su rival o
enemigo.

Para ser tolerantes

Pongámonos en el lugar de los otros para tratar de entender sus
problemas y su manera de actuar.
Escuchemos sin interrumpir y demos a los demás la oportunidad de
expresarse.
Veamos en la diversidad de razas y culturas una señal de la riqueza.

La Justicia

La justicia consiste en conocer, respetar u hacer valer los derechos de las
personas. Honrar a los que han sido buenos con nosotros. Así como ser justo
implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones, también implica
condenar todos aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos o a
la sociedad.

Para ser justos

Desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y lo que está mal.
No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni
contra los demás.
Protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes,
vengan de donde vengan.
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Respeto

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar y
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos, es decir, el respeto es el
reconocimiento del valor propio y los derechos de los individuos y de la salud.

Para ser respetuoso

Tratemos a los demás con la misma consideración que nos gustaría ser
tratados.
Valoremos y protejamos todo aquello que nos produzca admiración.

Paz

La paz es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos. Para
hacerla posible es necesario un ordenamiento social justo, en el que todos los
ciudadanos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse como persona y
les sean respetados sus derechos fundamentales los que practican este valor
tendrán la capacidad de manejar dichos conflictos y superarlos por medio de
métodos violentos como la protesta, el diálogo y negociación.

Para vivir en paz

Fomentemos el conocimiento y la confianza en nuestras relaciones con
los demás.
Reacciones con calma, serenidad y firmeza frente a las agresiones.
Reconozcamos la dignidad y los derechos de todos los seres humanos
por igual.

Solidaridad

La solidaridad es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, no
porque se les conozca o sean nuestros amigos, simplemente porque todos

14

tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de
nuestros semejantes.

Para ser solidarios

Reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos
que nosotros y no cerremos los ojos frente a sus problemas y
necesidades.
So hay una causa en la que creemos y sabemos que podemos
colaborar, no perdamos tiempo para ayudar.

Humildad

La humildad es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de
nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos.

Para ser humildes
No permitamos que “se nos suba los humos” cuando obtengamos algún
triunfo, premio o distinción en nuestros estudios o en nuestro trabajo.
La inmensa satisfacción que ello representa es el premio en sí mismo, y
no da para que nos creamos superiores al resto del género humano.

Responsabilidad

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene
todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los
demás. En el campo del estudio por ejemplo, el que es responsable lleva a
cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las
cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que solo así se
saca verdadera enseñanza y provecho de ellos.

Para ser responsables
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Reflexionemos seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda
afectar nuestra propia vida o la de otros.
Asumamos las consecuencias de nuestros actos.
Respondamos por lo que hacemos, tanto si está bien hecho como si no.
Reconozcamos los errores que cometimos y mostrémonos dispuestos a
repararlos.

Generosidad

La generosidad es una de las más claras manifestaciones de nobleza de
espíritu y grandeza de corazón que puede dar una persona. Los que son
generosos son ricos, pero no en dinero y cosas materiales, sino en la
capacidad de ofrecer a otros lo más preciado de sí mismo.

Para ser generosos

Aprendamos a regalar aquello que tenemos en abundancia: alegría por
ejemplo. Hay personas que solo pueden dar alegría, ya que es lo que
más tienen. Pero en la medida en que otros reciban este regalo,
pareciera que la alegría se multiplicara.

Perseverancia

La perseverancia es el alimento o fuerza interior que nos permite llevar a buen
término las cosas que emprendemos. Los que son perseverantes tienen una
alta motivación y un profundo sentimiento del compromiso que les impide
abandonar las tareas que comienzan, y los anima a trabajar hasta el final. Para
ser perseverantes es una gran ayuda ser también disciplinados y decididos.

Para ser perseverantes

Ejercitemos diariamente nuestra fuerza de voluntad luchando contra la
pereza y el descuido.
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Bondad

La bondad es la disposición permanente a hacer el bien, de manera amable,
generosa y firme. Las personas bondadosas sienten un gran respeto por sus
semejantes y se preocupan por su bienestar.

Para ser buenos

Mantengamos una actitud amable, abierta y generosa hacia los demás.
Abriguemos compasión hacia las personas que sufren.
Mostrémonos siempre dispuestos a ayudar al que lo necesite.

Gratitud

El agradecimiento surge cuando una persona se siente en deuda con otra
porque le ha hecho algún regalo. Las personas agradecidas se alegran por los
bienes recibidos, los reconocen y están dispuestas a corresponderlos. Con
admiración y gratitud por las calidades humanas de quienes nos honran con
sus dones.

Para ser agradecido

Admitamos que necesitamos a los demás.
Reconozcamos las obras de los otros.
Incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento.
Aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben a
lo que otras personas nos han dado: amor, protección, cuidados,
talentos, sabiduría etc.
Amistad

La amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que
una persona puede sentir por otra. Los que son amigos se aceptan y se
quieren sin condiciones, tal como son, sin que esto quiera decir que sean
cómplices en todo o que se encubran mutuamente sus faltas. Un amigo de
17

verdad siempre tendrá las puertas abiertas para su amigo y no lo abandonará
ni se alejará de él en los momentos difíciles.

Para ser amigos

Asegure de que el afecto que sentimos por las personas que elegimos
como amigos o amigas es sincero y no está marcado por el interés de
conseguir un beneficio de tipo económico, social, académico, etc.
Hablémosles con franqueza, tratemos de hacer ver sus errores o
engaños, advirtámosles sobre las cosas que no les convienen, todo con
gran honradez y sin forzarlos a hacernos caso.
Acordémonos siempre de ellos, sin importar la distancia que los separa
de nosotros o el tiempo transcurrido desde la última vez que los vimos.

Prudencia

Una persona prudente se caracteriza por su cautela al actuar, porque saben
cuándo hablar y cuando callar, y actuar o abstenerse de actuar.

Para ser prudentes

Evitemos tomar al pie de la letra todo lo que leemos o lo que oímos.
Tratemos siempre de pensar antes de actuar.
Seamos discretos. Tomemos como regla el no hablar más de la cuenta
en ninguna circunstancia.

Fortaleza

La fortaleza es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a nuestras
convicciones y hacerles frente con firmeza y energía a las diferentes
situaciones con que nos encontramos en la vida.

Para ser fuertes
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Si pasamos por un mal momento, evitemos dejarnos arrastrar por el
pesimismo o el desánimo. Recordemos que los sentimientos negativos
no son buenos consejeros.
No

cerremos

los

ojos

frente

a

nuestras

propias

debilidades.

Aceptémonos tal como son, con honestidad. Solo así podemos
controlarlas.

Lealtad

La lealtad tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que
nos inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos
identificamos.

Para ser leales

Respetamos y correspondamos a las personas que nos quieren y son
buenas con nosotros.
No abandonemos a nuestros amigos en los mementos difíciles, ni nos
dejemos tentar por quienes nos invitan a traicionarlos a cambio de
dinero, poder u otra oferta parecida”6

A través de la investigación realizada podemos constatar que 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.

De tal manera que la función que cumple los establecimientos educativos en el
proceso de enseñanza - aprendizaje es de inculcar la prácticas de valores en
los estudiantes, es así como se evidencia en la Escuela Mixta “25 de
Diciembre” de la ciudad de Loja el desarrollo de esta actividad en el sexto y
séptimo año constituyéndose una norma en la convivencia de la comunidad
6

DIARIO EL UNIVERSO. 2003. El libro de los Valores. Guayaquil – Ecuador. Edición I. EL UNIVERSO.
pp. 10 – 320
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educativa
honestidad,

inculcando
amistad,

valores

como:

honradez,

puntualidad,

amor,

responsabilidad, generosidad, bondad

respeto,

humildad,

solidaridad,

justicia,

lealtad,

entre compañeros estudiantes y

profesores permitiendo el desarrollo de ambientes saludables en la formación
integral de los alumnos.

LA DISCIPLINA EN LA EDUCACIÓN

"Hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es
un comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una
cierta libertad que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma."
"En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un
comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia
el profesor y con y para los compañeros del aula.

Si tomamos en cuenta lo antes expresado en los textos tenemos, como
resumen que la disciplina en el curso es la forma por la cual el estudiante en
cierta forma "entrega" respeto al profesor y los compañeros, aunque más se da
el caso hacia el profesor ya que la disciplina la hace el curso entero y por lo
tanto tenemos que la indisciplina es la falta de disciplina por la cual se lleva a la
violación de la regla de oro que es dar respeto y atención al educador en la
institución.

La disciplina se da por diferentes factores como lo son el medio ambiente y
la presión que sufren los educados y es así como la disciplina e indisciplina son
propiedades exclusivas de los educados ya que se supone que la disciplina y la
indisciplina es un hecho que "favorece" al educador.

Una persona puede carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta
forma de libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando
comienza la del otro y es por eso que tanto el educador y el educado se
merecen respeto y por eso es que hay a veces indisciplina porque a veces el
educador sofoca la libertad del educando o hay casos en que el educando
abusa de su libertad ocasionando una violación a la libertad del educador.
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Por lo tanto el educador como el educando se merecen respeto, que en este
caso pasaría a ser disciplina.”7

La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones impuestas por algo o
alguien, la indisciplina es la deslealtad o irrespeto a esas condiciones. En
conclusión para que haya disciplina en una institución educativa (que en este
caso pasaría a ser el aula de un curso) tanto el educador como el educando
deben respetar la libertad del otro y por lo tanto entre los dos debe haber un
mutuo respeto.

RELACIONES HUMANAS

Cuando los seres humanos interactúan en el marco de una sociedad o de
una comunidad, entablan relaciones humanas. Estos vínculos suelen basarse
en la jerarquía y se desarrollan mediante la comunicación.
Según Alejandro López Flores “Una relación humana es cualquier interacción
que se desarrolla entre dos o más seres humanos, ya sea de forma directa o
indirecta. En este intercambio cada uno intentará satisfacer sus necesidades y
se regirá por un código de referencia. Muchas veces las necesidades no se
cubren, en tal caso la interacción ha sido deficiente.”8

Se considera que las relaciones humanas son esenciales para que las
personas puedan desarrollar su potencial individual, ya que estos vínculos son
los que permiten tener una buena relación con sus compañeros ya sea dentro o
fuera

la constitución de diversas sociedades que tienen distintos órdenes,

desde pequeñas aldeas hasta las ciudades más grandes.
Según Jesús Suárez “Quien se inclina a definirlas como esa interacción entre
personas que lleva intrínseco un elemento fundamental, la aceptación
personal y del otro. Asegura que ambas actitudes se encuentran unidas y en la
7

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml#ixzz3ebq269yC
Concepto de relaciones humanas - Definición, Significado y Qué es http://definicion.de/relacioneshumanas/#ixzz3ebioeF86 Alejandro López Flores
8
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medida que un individuo es capaz de aceptarse a sí mismo puede aceptar a los
que le rodean. Si una persona tiene dificultades para expresarse o llevar
una comunicación armoniosa, ya sea consigo mismo, con familiares o en su
lugar de trabajo, entonces es fundamental que trabaje sobre ello porque para
realizarse como persona es primordial haber resulto aquellas falencias que
tienen que ver con las relaciones humanas.”9

Las relaciones humanas serían más pacíficas si todos tuviéramos una mayor
voluntad de diálogo lo que nos permite relacionarnos con las demás personas
permitiendo una ambiente agradable de trabajo.

RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS
Según Moussen. “Como la relación entre padre e hijo tiene una influencia tan
grande en la determinación de la personalidad y el desarrollo social; del niño,
es importante comprender que hay muchas variaciones en dichas relaciones.
Aunque es imposible medir con exactitud todas las diferencias que hay en
estas relaciones son dos las dimensiones mediante las cuales se les ha
caracterizado la primera de ellas es afecto y hostilidad la segunda restricción y
tolerancia.

Afecto y hostilidad. A esta dimensión de la conducta paterna s e la define en el
extremo del afecto por las características como la aceptación, compresión y
enfoque centrado en el niño. Estos padres son afectuosos y responden de
manera positiva a la conducta de dependencia del hijo. Los padres afectuosos
también usan a menudo las explicaciones, en especial al disciplinar, aplicar el
castigo físico de vez en cuando y muestran un gran uso de la alabanza de la
disciplina. Por otra parte los padres hostiles casi siempre las características
opuestas.

Restricción y tolerancia. Esta dimensión se define en el e extremo de
restricción por muchas limitaciones y el cumplimiento estricto de la exigencias
9

Concepto de relaciones humanas - Definición, Significado y Qué es http://definicion.de/relacioneshumanas/#ixzz3ebioeF86 Jesús Suárez
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en áreas tales como el ruido, la obediencia y la agresión (contra los hermanos,
los compañeros y los padres). Los pares restrictivos también se interesan por la
limpieza, las buenas maneras en la mesa, el cuidado de las muebles de la
casa, la conducta redactada y el juego sexual. El estreno tolerante del
espectro, como cabría esperar, refleja el polo apuesto de estas cualidades.

El padre afectuoso tolerante. Los hijos de padres afectuosos y tolerantes son
propensos a ser de bastante activos, comunicativos, seguros socialmente e i
independientes. Estos niños quieren dominar su ambiente y con ello intentar a
prender las formas adultas de hacer las cosas. También intentan a ser
amigables, creativos, y a carecer de hostilidad hacia otras personas o hacia sí
mismos.

El padre afectuoso y restrictivo. Los niños creados en los hogares afectuosos y
restrictivos en comparación en los que han crecido en hogares afectuosos y
tolerantes, muestran una propensión a ser más dependientes, menos
amigables y menos creativos, es interesante observar que su perseverancia es
muy alta o muy baja se inclinan a someterse a los padres, a ser conformistas,
amables y limpios a carecer de agresión y competividad con los compañeros y
a estar menos orientados hacia la maestra en la arrogación de autonomía e
independencia.”10

La buena relación es primordial dentro del hogar, padres responsables inculcan
la práctica de valores haciendo que el hogar sea un lugar de refugio donde los
hijos se sientan seguros y protegidos por sus padres.

Al realizar la encuesta a los padres de familia se denotó que su relación no es
muy buena, por lo que es necesario inculcar los valores principalmente la
confianza y respeto, ya que estos ayudan a la formación del educado para
llegar a su autorrealización, y de esta manera le será posible una convivencia
plena y armónica con la sociedad. Siempre tomando en consideración que el

10

Moussen y Paul Desarrollo Social y de la Personalidad La socialización en la familia pág. 234-241
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aprendizaje de valores tanto en el hogar como en la escuela se fortalecen con
la práctica.

LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS
“Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos. La
comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de
respeto, de tolerancia y de cariño y confianza. Si es importante el diálogo en las
relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación en la familia, ésta
está guiada por los sentimientos, nos ayuda a establecer contacto con el otro, a
dar o recibir información y así expresar aquello que queremos decir, ya sean
ideas, sentimientos o sufrimientos. La comunicación ayuda a fortalecer el
apego en la familia y entre sus miembros.

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar
que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto
en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo
y unos valores lo que les permite a los niños de la escuela 25 de diciembre
tener una buena comunicación con sus compañeritos.

A los padres y a las madres les gusta tener con los hijos una comunicación
fluida y positiva. Cuando esto no es así, cuando la relación se deteriora y se
convierte en superficial, aparecen las dudas y la desconfianza, los problemas
pasan por la mente de los padres y surge la angustia. De igual modo hay
momentos que los hijos no necesitan comunicar según qué aspectos de sus
vidas a los padres y este hecho ha de ser respetado, en este momento los
hermanos o los amigos cobran un papel importante. Aquí los padres tendrán
que darles a los hijos su espacio y momento y estar presentes por si son
necesarios en algún momento. Este hecho suele ser más frecuente en la
adolescencia y los niños se vuelven más reservados que cuando son más
pequeños. Es en este momento cuando los padres tendrán que estar más
alerta y observar las conductas de sus hijos por si necesitan de su ayuda y
ellos no son capaces de comunicarlo. Es importante que sepamos que, a
veces, con el afán de ayudar a los hijos, los padres pueden convertirse en
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jueces, se critica o se censuran sus conductas con mucha rapidez y esto no
favorecerá a la relación.

Escuchar atentamente es el primer paso que nos permitirá conocer qué
preocupa al niño y cuál es su estado emocional. Los niños aprenden desde el
ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen desde muy pequeños
a interiorizar en los niños pautas o normas de una buena comunicación.
Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar
que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto
en la casa. Hay que ayudar a los hijos, es decir, que los padres introduzcan
mecanismos que faciliten la comunicación, por ejemplo:

Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo
atendido.
Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva.
Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le pasa,
así podremos ayudarle con mayor facilidad.
Crear un ambiente que facilite la comunicación.
Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar
sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que suceden en el
núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad del niño.
No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa.
Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier tema
dentro de la familia, es mejor que puedan hablar obtener información
dentro del núcleo familiar que no fuera.”11

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con
sus hijos la comunicación beneficia no solo a los niños, sino también a cada
miembro de la familia donde el niño se sienta escuchado, que pueda
comunicarse abiertamente y se sienta apoyado cuando exprese todos sus
sentimientos lo que le permitirá desarrollar sus habilidades donde el niño pueda
desarrollarse integralmente. De esta manera la comunicación será positiva y el

11

Victoria Cardona Romeu Escritora y educadora familiar y la comunicación entre padres e hijos

25

ambiente familiar será el adecuado para el buen desarrollo del niño. Teniendo
una buena comunicación por dentro de hogar.

DEBERES, CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
“Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes
generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto
sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de
manera especial a:

1. Respetar a la Patria y sus símbolos;

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su
pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías;

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás;

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad
y democracia.

5. Cumplir sus responsabilidad relativas a la educación;

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas
del proceso educativo;

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y
educación; y,

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los
recursos naturales.”12

12

Código de niñez y adolescencia función legislativa ley: 2002-100 códigos de la niñez y adolescencia. Función ejecutiva
decretos:
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Lo cual debemos respetar los símbolos de nuestra patria por cada uno de ellos
tiene un significado muy valioso

Es importante estudiar la cultura de nuestro país para conocer nuestro origen y
raíces que tuvieron nuestros antepasados, cultivarlos y defenderlos ya que
ellos son nuestra identidad

Todas las personas tenemos nuestros derechos y deberes que cumplir lo cual
se debe respetados sin importar edad, sexo o raza ya que la discriminación es
evidente en nuestro país

Los valores son primordiales para el desenvolvimiento, de la sociedad los
cuales con el paso del tiempo se están perdiendo por la falta de práctica e
implantación e imitación de otros países que tienen diferentes costumbres

Nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de educarnos y auto
educarnos porque somos el futuro de nuestro país ya que un país sin cultura no
podrá competir con los naciones su desarrollados.

La juventud actual no maneja en una forma responsable los principios y
deberes adquiridos en el hogar y establecimientos educativos por lo cual
nuestro gobierno debe prestar más atención a estos problemas sociales.

Unos de los principios morales primordial en nuestra sociedad es el respeto
empezando por nuestro hogar ya que es el reflejo en todo lugar que el
adolescente se tenga que desenvolver como estudiante, amigo y ciudadano.

Debemos respetar la naturaleza ya que en los últimos tiempos con el
calentamiento global ha sufrido alteraciones los jóvenes están el obligación de
apoyar la desforestación, y disminuir la co0ntaminacion llevando una vida
ordenada de los desechos orgánicos e inorgánicos.
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DEBERES DE LAS PERSONAS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN
“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de
autoridad competente.

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular,
conforme al buen vivir.

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio
público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el
disfrute de bienes y servicios.

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones
interculturales.

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir
cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.
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12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los
bienes públicos.

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales,
generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los
tributos establecidos por la ley.

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá
también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. .

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera
honesta y transparente.”13

Todos los ciudadanos estamos en la obligación de respetar la constitución y
obedecer lo que ella disponga sin distinción alguna de género ya que esta es la
cabeza para la organización de un país.

Este principio impuesto por nuestros aborígenes se debe seguir el ejemplo de
ellos ya que un país que no aplique estos principios será presa fácil de la
corrupción por parte de la ciudadanía y sus gobernantes

Debemos evitar la explotación de nuestros recursos naturales ya que son la
fuente principal para enriquecer a nuestro país así que darle más importancia a
nuestro territorio ecuatoriano

13

Constitución de la República del Ecuador deberes de las personas con forme a la constitución
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Mantener una adecuada relación dentro de nuestra nación y con el restos de
los países ya que con ello tendremos un mejor desarrollo y así evitaríamos los
enfrentamientos y lograríamos vivir en forma segura donde reine la paz.

Todos los ciudadanos debemos hacer respetar nuestros derechos tanto en la
educación, salud, vivienda, alimentación, ya que un país que no de estos
beneficios a su pueblo tendrá personas con pocas capacidades para poder
contribuir al desarrollo de nuestro país.

Debemos contribuir a la preservación del medio ambiente evitando los
incendios la tala indebida de los bosques ya que esto produce alteraciones en
la naturaleza

Todos los ciudadanos debemos aplicar el principio de solidaridad y humanista
para vivir en unidad, confraternidad y hermandad.

Nuestros gobernantes y representantes nacionales y locales deben administrar
nuestros recursos económicos atendiendo las necesidades primarias de una
forma adecuada y correcta evitando la corrupción.

En la aplicación de la justicia debe reinar el principio de equidad y
transparencia sin distinción de clases sociales evitando perjudicar a las clases
media y ser tratados con igualdad

Debemos contribuir y rescatar nuestras relaciones y orígenes culturales en el
ámbito social, cultural, deportivo, religión, comercial ya que esto lleva a la
unidad de los pueblos conservando sus orígenes

En nuestra sociedad las funciones públicas deben estar al servicio de la
comunidad brindando los servicios básicos y sus autoridades están el
obligación de exponer las cuentas a la sociedad de los recursos económicos
recaudados conforme lo exige la ley con transparencia y claridad.
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Todo profesional está en la obligación de prestar los servicios siempre y
cuando actuado con ética, responsabilidad, puntualidad y agilidad.

Debemos contribuir con el mantenimiento conservación de nuestro patrimonio
cultural aportando con el pago de impuestos ya que estos ayudan a realización
de más obras a la comunidad.

Todos los ciudadanos estamos en la obligación de respetar a las personas sin
distinción de raza, sexo, religión, discapacidad y orientación sexual ya que esto
influye mucho en el desenvolvimiento de la persona.

Debemos todos los ciudadanos pagar los impuestos que nos exige la ley y así
estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país y la prestación de
servicios

Todos padres están en la obligación de cuidar de sus hijos desde el momento
de la concepción en forma responsable brindándoles educación y formándolos
con principios y valores morales.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la vida política tanto a
elegir y hacer elegidos para lograr el desarrollo del país y lograr un cambio
aplicando la honestidad y la y transparencia.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Instructivo Fundamentación.
“Los últimos 15 años han significado el posicionamiento de nuevos paradigmas,
con relación a los derechos humanos de todas las personas. En el caso
particular de niños y niñas, a partir de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, que los reconoce como sujetos de derechos, es decir, como
personas con derechos y responsabilidades, con capacidad para ejercerlos y
demandar su cumplimiento. Sus principios forman parte de la Constitución
desde 1998. De igual manera, el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia
recoge los principios y derechos declarados en la convención y establece, al
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mismo tiempo, la necesidad de realizar cambios importantes en las
instituciones.

Desde esta perspectiva, se han vuelto obsoletas las normas y reglamentos
existentes en las instituciones educativas. Los problemas y conflictos que
vivimos actualmente no pueden ya resolverse bajo el régimen disciplinario que
actualmente se aplica en las instituciones educativas, es necesario construir
pautas de convivencia que permitan garantizar la vigencia de los derechos
reconocidos constitucionalmente para todos.

Los códigos de convivencia no serán más que la expresión de esa voluntad,
que tendrá que partir de la reflexión profunda de las causas de los conflictos
dentro de las instituciones educativas y de la revisión de los principios y
nociones de autoridad y el manejo del poder, que hasta ahora se utilizó para
imponer, incluso desde la violencia orden
constituirse

como

establecido",

instituciones acogedoras, de calidad

y

para

lograr

garantizadoras

de derechos.

¿Qué es un Código de Convivencia?
Normalmente cuando hablamos del comportamiento de las personas

dentro

de los espacios educativos, se hace referencia al tema de la disciplina. Sin
embargo cuando se habla de disciplina ésta siempre hace referencia a los
alumnos y alumnas, al comportamiento que a juicio de los adultos, niños, niñas
y adolescentes deben observar dentro de las instituciones. Cuando hablamos
de un Código de Convivencia, estamos hablando de desarrollar una propuesta
que facilite la convivencia, coherente con la realidad que se vive, pero también
que permita el desarrollo integral de las personas, la autonomía, el ejercicio de
derechos y ciudadanía de todas las personas que hacen una institución:
directivos, maestros, alumnos y alumnas, personal administrativo, padres de
familia.

Los códigos de Convivencia son construidos por el conjunto de la comunidad
educativa y hacen referencia al universo de relaciones que se dan entre todos
(alumnos/as, maestros/as, directivos, padres, administrativos, etc.) quienes
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pertenecen a una misma institución. Los principios que se enuncien dentro de
ellos deben ser tenidos en cuenta y respetados por todos, debe incidir en la
cultura escolar que tenemos actualmente, y construir paulatinamente nuevos
paradigmas que propicien el diálogo, acuerdos mínimos de convivencia,
análisis de los disensos, el ejercicio de derechos de todos los actores y por
tanto el fortalecimiento de valores democráticos (solidaridad, equidad, respeto,
buen trato, inclusión, etc.). Busca que cada individuo esté en capacidad de
construir autonomía y autorregular su conducta, esto es, en capacidad de
reconocer y respetar los límites y los acuerdos de la convivencia.
Alcances:
Los códigos de Convivencia internos van a reemplazar los reglamentos
existentes. Cada institución deberá trazar también estrategias que les permitan
implementar e iniciar realmente la construcción de una nueva cultura
institucional su vigencia y actualización permanente.

Objetivo:
Construir, de forma participativa,

a partir de

los derechos y

responsabilidades reconocidos en la Constitución Ecuatoriana y el
código de la Niñez y Adolescencia, una normativa de convivencia para
los colegios y escuelas, que propicie cambios en la cultura escolar, con
el desarrollo de conductas y actitudes inherentes al respeto a los
derechos humanos de cada miembro de la comunidad educativa, el
buen trato, el desarrollo de ciudadanía, la resolución alternativa de
conflictos y en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes.

Objetivos específicos:
Difundir dentro de las instituciones educativas, los contenidos de la
constitución del país y el código de la Niñez y Adolescencia, que hacen
relación a los derechos humanos.
Insertar el código de Convivencia, dentro de los proyectos educativos de
cada plantel, como un componente fundamental en todas sus áreas.
Construir con los miembros de la comunidad educativa, un diagnóstico
de la problemática que encierra la convivencia en los colegios
(disciplina, normas existentes, autoridad, sanciones, etc.
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Elaborar la propuesta para la convivencia, a partir de los aportes y la
participación de los miembros de la comunidad educativa.
Ofrecer a los participantes herramientas técnicas y teóricas que faciliten
un cambio en la cultura educativa.
Abrir espacios de diálogo permanente en los colegios, intra e
intergeneracional a fin de crear condiciones adecuadas pura la
participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la
elaboración de acuerdos, reconocimiento y respeto a las diferencias y la
resolución de conflictos.
Crear las bases para la construcción de códigos de Convivencia en cada
institución educativa.

Metas:
A partir de la aplicación de los códigos de Convivencia se pretende lograr:
Que las instituciones educativas sean espacios de garantía y ejercicio de
derechos de todos sus miembros.
Que las instituciones educativas centren su interés en los alumnos y alumnas.
Que las instituciones educativas, sus directivos, los maestros \ maestras estén
en capacidad de orientar a sus alumnos en el ejercicio efectivo y cotidiano de
los derechos y los valares de la convivencia democrática, mejorar los niveles
de autoestima, propiciar el diálogo, la participación, la resolución alternativa de
conflictos y el buen trato como parte de una nueva cultura institucional.
Que las instituciones educativas reconozcan a los niños, niñas y adolescentes
como coprotagonistas de un proyecto institucional común y actores
fundamentales en los procesos de aprendizaje.
Que las instituciones educativas estén más conectadas con las necesidades y
los cambios actuales y que posibilite en los jóvenes y niños el desarrollo de una
actitud crítica frente a las diversas situaciones que deba enfrentar.
Que se fortalezcan los vínculos entre las instituciones y las familias de los y las
estudiantes.
Criterios básicos para la construcción de los códigos de Convivencia:
En concordancia con los objetivos planteados, el Código de Convivencia
deberá servir de marco para el aprendizaje, por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa, de nuevas conductas inherentes al principio de
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dignidad que consagran los derechos recogidos en la Constitución del país y el
Código de la Niñez y Adolescencia y la construcción de ciudadanía. Para lo
cual deberá ser:
Contextualizados: dentro de los marcos legales: ya mencionados y acordes a
la identidad de cada institución.
Flexibles y renovables: para permanecer actualizados y para propiciar un
permanente aprendizaje.
Consensuados: a fin de garantizar la participación de todos los miembros de
la comunidad educativa y el compromiso y respeto de cada uno en su
aplicación.
Y deberá propiciar:
La generación de espacios de análisis y propuesta, con grupos específicos de
actores e intergeneracionales.
Que el proceso de construcción del Código de Convivencia sea participativo,
democrático, de consensos crecientes.
Debe favorecer la participación de miembros de toda la comunidad educativa
en la construcción de esta normativa, a fin de facilitar su inserción en los
proyectos institucionales.
Su construcción, o proceso de elaboración debe convertirse al mismo tiempo
en un proceso de integración institucional y a la vez en un proceso permanente
de aprendizaje de nuevos comportamientos y relacionamientos a partir de las
acciones, interrelaciones, aportes y experiencias de todos.

Metodología:
Su construcción tendrá como base los principios y derechos contenidos en la
Constitución del país y el Código de la Niñez y Adolescencia. De ninguna
manera los contenidos de los códigos de Convivencia podrán estar, bajo
ninguna circunstancia, en contradicción con estos instrumentos.
Será básicamente participativa, tomando como actores, en igual rango de
importancia a todos los miembros de la comunidad educativa. Partirá de la
noción de la construcción de - acuerdos como base para la convivencia, el
respeto a los disensos y el desarrollo del principio de responsabilidad
compartida como inherente al logro de los objetivos planteados.
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El espíritu de los códigos será el de un contrato entre las partes y no un
catálogo de prohibiciones y castigos. Las sanciones deben definirse en
función de la
Los

conflictos

la convivencia,
solución

serán
por

que

los

tratados

tanto

se

como

situaciones inherentes

determinarán

de

conviertan en oportunidades de aprendizaje

Los Códigos de Convivencia serán instrumentos que
educativa y de

mecanismos

a

apoyen a la comunidad

contención a los alumnos y alumnas dentro del sistema

educativo.
En la perspectiva del punto anterior, deberá haber una clara separación entre
las situaciones conflictivas y aquellas que no lo son, por ejemplo, el rendimiento
escolar o el desempeño docente no debe incidir en la solución de un conflicto
de convivencia.
La evaluación (no la calificación) periódica individual y grupal de los
comportamientos

y

la

aplicación

Código de Convivencia servirán para fortalecer la

del

conciencia crítica y

actualizarlos permanentemente.
Para

la

y

los

realizarán

elaboración

del

códigos
talleres

Código

de

de Convivencia

de

diagnóstico, y

de

Convivencia
institucionales

marco
se

aportes concretos, así como

encuestas, actividades artísticas y culturales, entre otras.
Valores que se tendrán en cuenta para el desarrollo de los códigos de
Convivencia:
La defensa de la paz y la erradicación de la violencia como forma de
relacionamiento.
El

respeto

y

la

aceptación

de

la

diversidad

religiosa.

Cultural, política, sexual de los demás.
La solidaridad, la inclusión y el rechazo a toda forma de exclusión o
discriminación.
La

responsabilidad

ciudadana

y

el

respeto

a

los derechos

propios y los de los demás.
La responsabilidad individual como miembro de un colectivo”14

14

Ministerio de Educación Código de con vivencia

36

TRABAJO SOCIAL
“El aporte de Trabajo Social desde el Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE) es comprendido como el área que investiga procesos específicos que
se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades y
potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de
problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un
mayor bienestar social. El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del
entorno de los individuos y de atender las necesidades de una población
específica, en un determinado periodo de tiempo con la meta de alcanzar
mayor integración”15
Según la información recopilada en la escuela. “25 de Diciembre” se puedo
evidenciar la ausencia de un Departamento de Consejería Estudiantil y por
ende no se estaría llevando a cabalidad con lo que se establece en el
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señalado en
el Art, 58. Estableciendo sobre “la atención integral de los estudiantes
representa un componente indispensable de la acción educativa y debe ser
organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de
los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades,
complemento fundamental al proceso de formación integral

Por eso es muy importante la participación de un Trabajador Social lo cual él
debe trabajar y ser parte de un equipo multidisciplinario donde se destacan
profesionales de diferentes ramas relacionadas en el bienestar social de la
comunidad educativa,

en la búsqueda y alternativas de soluciones y así

mejorar la calidad en la educación .

Trabajo social en la educación
“Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se
reflejan y se detectan problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo

15
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su proceso de desarrollo, lo cual ubica a la institución educativa como un pilar
importante para la prevención y la promoción del bienestar integral. Es así
como el área de Trabajo Social forma parte de la estrategia de intervención del
Departamento de Consejería Estudiantil DECE como una instancia mediadora
entre el estudiante y el resto de actores que se vinculan al proceso educativo,
buscando siempre promover su protección, la resolución de carencias
emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, social, comunitario) y la
convivencia armónica.

Los procesos específicos de socialización y las relaciones que se producen
entre los estudiantes con el ámbito educativo repercuten en su experiencia
educativa global. Su interacción con el medio escolar, la familia y la comunidad
determinará en gran medida su trayectoria personal, académica y social. Por su
parte, los principales factores vinculados a la familia que afectan la situación y
desempeño de los estudiantes en el medio escolar son: el entorno social y
cultural, la estructura y clima familiar, el involucramiento de los padres, madres
de familia y representantes en las actividades educativas, su valoración del
desempeño escolar, los factores de riesgo presentes en el contexto familiar
social, la presencia o no de violencia intrafamiliar, entre otros.”16

Al ser el trabajador social un ente transformador de grupos sociales a través de
estrategias de alternativas de solución, debe garantizar y proteger a la
comunidad educativa sus derechos, obligaciones, inclusión educativa, así
mismo debe realizar visitas domiciliarias, entrevistas, mediador, estudio y
valoración social y familiar de los alumnos, aplicación de ficha socioeconómico. Elaboración de proyectos educativos para atender y resolver
situaciones individuales y colectivas, que garanticen un desarrollo integral y un
ambiente sano en el proceso de instrucción académica.

16
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El perfil del trabajo social en el Área educativa
“Según el Modelo de atención integral de los Departamentos de Consejería
Estudiantil, manifiestan que el profesional de Trabajo Social debe desarrollar
habilidades que le permitan considerar las culturas, representaciones
simbólicas, lenguajes, interacción y actos comunicativos con y para las
personas con las que trabaja, interviniendo desde una perspectiva global para
alcanzar las condiciones que permitan el bienestar y desarrollo de los sujetos y
su comunidad. El trabajo social es tan diferente como diferente sea el entorno
en el que interviene. Entre el perfil que debe tener un Trabajador Social debe
constar:
• Contar con experiencia en el abordaje de la situación socio-económico y
familiar de niños, niñas o adolescentes.
Contar con un título mínimo de tercer nivel en trabajo social o gestión social.

Conocimientos:
• Concepciones filosóficas y teóricas metodológicas en que se sustenta el
Trabajo Social, para interpretar la realidad social y las políticas sociales en que
se enmarca su acción profesional.
• Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, del Reglamento a la LOEI, de los Acuerdos Ministeriales y demás
Normativas, Planes, Programas y Políticas Sociales referentes a niños, niñas y
adolescentes.
• Nociones para la valoración y análisis de las características familiares, socioeconómicas, culturales y del entorno del ser humano.
• Metodologías de planeación, programación y elaboración de proyectos
sociales dirigidas a la atención de las necesidades y problemáticas sociales.
• Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y técnicas
de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-familiar, en el
ámbito educativo.
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Capacidades:
• Analizar en forma interdisciplinaria los problemas de su campo profesional y
sus alternativas de solución.
• Establecer y mantener relaciones fluidas con los/as estudiantes, sus familias y
demás miembros de la comunidad educativa, mostrando habilidades sociales,
capacidad de gestión, capacidad de relación, comunicación y respeto a la
diversidad, aportando soluciones a conflictos que se presenten.
• Brindar confianza y apoyo a estudiantes o familias, para que tengan la
facilidad de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias.
• Identificar factores de riesgo que puedan afectar a niños, niñas y
adolescentes.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones desde una perspectiva
social, a un público especializado o no especializado.
• Capacidad de respuesta ante problemáticas o fenómenos sociales novedosos
o emergentes, empleando el sentido común y la iniciativa.
• Diseñar estrategias y ejecutar acciones de intervención que dinamicen la
participación de los sujetos en los proyectos de desarrollo social.
• Intervención en situaciones sociales críticas, que requieran el abordaje de
necesidades específicas en niños, niñas y adolescentes.

Actitudes:
• Ejercer su quehacer profesional con ética, responsabilidad y conciencia
social.
• Tomar decisiones asertivas y fundamentadas para cada caso.
• Trabajar cooperativamente con otros especialistas, docentes y padres y
madres de familia, para la mediación y solución de conflictos en el ámbito
educativo.
• Poseer flexibilidad en cuanto a la implementación de nuevas formas de
abordaje, tiempos, modalidades de trabajo, etc.
• Impulsar la erradicación del asistencialismo y orientar en la búsqueda de
soluciones proactivas a los conflictos.
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• Capacitarse y actualizarse permanentemente en las áreas vinculadas con su
profesión”17

Acerca del perfil del Trabajador Social se puede decir que es un profesional
netamente humanista que pone en práctica todos sus conocimientos por medio
de destrezas y métodos que servirán para contribuir a la solución de las
problemáticas sociales del entorno socio cultural, académico, familiar, salud,
legal.

Demostrando

su

auto-criticidad

ante

el

trabajo

que

realiza,

proporcionando una mejor atención a la comunidad educativa, además de ser
democrático en todos los aspectos que se le presenten en el transcurso de su
carrera profesional, cualidades que lo destacan, además de su capacidad de
cooperación y participación hacia todos los miembros de la institución
educativa y principalmente por el trabajo ético que realiza.

A lo largo de la historia los profesores asumieron el rol de atender las
necesidades de la vida cotidianas de los estudiantes, familia y sociedad, pero a
través de la trasformación en el ámbito educativo al paso del tiempo el
Trabajador Social interviene como apoyo para trabajar con los grupos
vulnerables afectados por los problemas sociales. Es aquí donde la Escuela
“Mixta 25 de Diciembre del Barrio Belén” debe interactuar entre la escuelafamilia y sociedad, y trabajar en equipo multidisciplinario en benefició de la
comunidad educativa, y por ende fortalecer habilidades, destrezas, hábitos de
estudios, normas de comportamiento y practica de valores y así cumplir con las
metas de la institución.

FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL

“En cuanto a la intervención del trabajador social, según Modelo de Atención
Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), consta que
debe contribuir al desarrollo integral del estudiante, considerando si el entorno
familiar, comunitario y social es favorable o no para su proceso educativo,
propiciando la creación de las oportunidades educativas, procurando que el
17
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entorno inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento
académico, e incentivando la corresponsabilidad de cada uno de los actores de
la comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. Entre sus
principales funciones se encuentran:

Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y
psicología educativa para propender al desarrollo integral de los estudiantes en
todas sus áreas.

Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la comunidad
educativa (especialmente con los tutores de grado o curso).
Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción Participativa
de temas relevantes en el contexto educativo. Identificar factores de
riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de caso o grupo,
según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos propios de Trabajo
Social (observación, entrevistas individuales, de grupo,) registrándolos a
través de sus respectivos informes y/o fichas de seguimiento.
Programar,

coordinar,

ejecutar

y

evaluar

acciones

(talleres,

conversatorios, diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) que
den respuesta a las problemáticas y necesidades de los/as actores
involucrados

en

la

Comunidad

Educativa,

promoviendo

su

corresponsabilidad a través de su participación activa.
Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los
estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando
de que estas dificultades no incidan en el rendimiento académico.
Proporcionar información relevante a todos los miembros de la
comunidad educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del
estudiantado, para una acción educativa óptima, resguardando siempre
los principios de confidencialidad.
Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre
toda la comunidad educativa, preocupándose por la integración de los
estudiantes al medio educativo, poniendo énfasis en niños, niñas y
adolescentes que presenten dificultades de interrelaciones sociales,
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interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden impedir el
desarrollo integral del estudiante.
Determinar los factores que producen absentismo, repetición, deserción
y deficiente rendimiento escolar.
Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y
profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios
adicionales para la educación superior como becas, créditos educativos
y atención médica, realizando el seguimiento respectivo.
Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo al
contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad
educativa, que permita establecer los contenidos, los temas, los medios
y la metodología más adecuada y ajustada a la realidad institucional,
antes de plantearse cualquier actividad preventiva.
Establecer contacto y realizar un registro de las principales instituciones,
organizaciones y profesionales externos en el área sicológica-emocional,
psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, entre otras –y mantenerlo
actualizado- con la finalidad de realizar derivaciones desde el DECE y
coordinar el seguimiento hasta que se lo requiera los/las estudiantes y
sus familias.
Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el
ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a
las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior
seguimiento, monitoreo y evaluación.
Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que
se presenten situaciones de vulneración de derechos.
Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones
ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en
niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta
Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud,
Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para
establecer estrategias de solución frente a los casos que se presenten.
Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y
técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención sociofamiliar, en el ámbito educativo.
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Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el
ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a
las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior
seguimiento, monitoreo y evaluación.
Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que
se presenten situaciones de vulneración de derechos.”18

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL

El aporte del trabajador social es participar con un equipo interdisciplinario para
tratar la problemáticas detectadas en la población objetiva (Niños de la escuela
“25 de Diciembre”), realizando actividades que cada día enriquezcan, en este
caso a los niños en su formación hacia un desarrollo integral; es importante
hacer que ellos puedan participar en todas las actividades, involucrándolos por
medio de talleres formativos.

El trabajo constante en valores es necesario, puesto que los transmitimos
consciente o inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a
los alumnos o en nuestra relación con ellos.

Un trabajador social constituye un ente de transformación, que hace posible el
velar por las personas más vulnerables, tiene la obligación de procurar un
cambio en la sociedad, se debe potenciar y fomentar la práctica de valores ya
que son normas de vida que tienden a generar un ambiente sano en las
relaciones humanas y formación académica del estudiante

Los valores son normas que orientan al ser humano en su accionar cotidiano, y
por ende establecer dinámicas de convivencia. Es aquí donde el estudiante
debe poner en práctica los valores, ya que al encontrarse relacionado con
compañeros y personas adultas que no son precisamente sus padres, sino sus
profesores deben acoplarse al contexto educativo respetando las costumbres,
cultura y genero de las personas que los rodean, y así generando bienestar
18

MINISTERIO DE EDUCACION. Modelo de Atención Integral de los departamentos de consejería estudiantil. Pag. 31 – 32.
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institucional dentro de la comunidad educativa donde el niño tiene derecho a
una educación de calidad, el trabajador social velara por el cumplimiento de
los deberes y derechos de cada niño.

Los profesores al estar permanentemente relacionados con niños y niñas con
diferente pluralismo moral, mismo que conforman una comunidad educativa,
deben a establecer proyectos para mejorar la educación que permita la
convivencia y la democracia en la institución.
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e. MATERIALES y MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente tesis designado. La práctica de valores en la
formación de la personalidad de los niños y niñas de la escuela mixta “25
de diciembre”

Para la realización de la presente investigación se aplicaran los métodos y
técnicas que permitirá explicar el proceso del desarrollo para el objeto de
estudio.

Métodos y técnicas

Método científico

El desarrollo de la tesis se basó en el conocimiento científico donde se apoyó
del método analítico que ayudó a conocer y analizar las causas y
consecuencias que genera la escaza practica de volares en la formación de la
personalidad en los estudiantes del sexto y séptimo año de la escuela “25 de
Diciembre”. Y desde ahí en coordinación con la comunidad educativa poder
plantear las debidas alternativas de solución a la problemática encontrada
buscando siempre el mejoramiento de la educación.

Método sintético

Este método permitió realizar la respectiva delimitación del problema, en el cual
dio paso a una síntesis e interpretación de todo el proceso de investigación, lo
que se ve reflejado en el desarrollo de la tesis.

Método inductivo

Se lo utilizo al momento de partir de una teoría para explicar hechos o
fenómenos particulares, es decir; conocer en formales diferentes categorías,
conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del fundamento teórico.
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Método deductivo

El método deductivo sirvió para comprobar los hechos reales del objeto de
estudio donde se va a demostrar los conocimientos generales.

Método histórico

Con el fin de obtener un referente histórico de la institución fue indispensable
utilizar el método histórico que es fundamental para conocer los antecedentes,
su contexto de la Escuela Mixta “25 de Diciembre” del Barrio Belén de la ciudad
de Loja y por supuesto todos los sucesos que ayudaron a la recopilación de
información.

TÉCNICAS

Observación:

Permitió realizar un análisis de contexto con observación directa e indirecta de
la Escuela Mixta „„25 de Diciembre‟‟ de la cuidad de Loja.

La encuesta:

La encuesta a aplicarse en la institución ayudó a tener un enfoque más claro de
la situación del problema para así llegar a conclusiones valederas y establecer
propuestas viables en beneficio de la comunidad educativa intervenida.

Universo y muestra
El universo de estudio está conformado por estudiantes de la escuela “25 de
Diciembre “de la ciudad d Loja que son, 152 niños que están matriculados en el
establecimiento y asistiendo normalmente en el periodo 2014 -2015. Cuenta
con 10 docentes.
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Muestra estará constituida por los estudiantes del sexto “A” 25 niños/as y del
séptimo “A” 25 niños/as de la institución 10 docentes y 50 padres de familia.

MATERIALES
 Materiales financieros
Transporte
Internet
Material didáctico
Tecnológico
Derechos de grado
Imprevistos
 Materiales de oficina
Hojas papel bond
Copias
Carpetas
Impresiones y empastados
 Materiales de tecnológicos
Flash
Computadora
CDs
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f. RESULTADOS
Luego de haber aplicado los instrumentos de la investigación, para recolectar
datos, se procede a la presentación de los resultados, los cuales son:

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS
Datos informativos

GRÁFICO N° 1

CUADRO N° 1
Variable

F

%

Masculino

25

50

Femenino

25

50

Total

50

100

sexo

50%

50%

Masculino
femenino

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela
Mixta 25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Observamos que el 50% de estudiantes pertenecen al sexo femenino y el 50%
restante al sexo masculino.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
Durante los primeros años de nuestra vida aprendemos ciertos patrones de
percepción e interpretación específicos de nuestra cultura y género que nos
ayudan a estructurar la realidad. Este proceso de socialización sirve para la
formación de la identidad en el marco social, lo cual también significa que los
miembros de la sociedad aprenden e interiorizan el rol de género (hombre o
mujer) que les fue asignado. Este rol de género está unido a determinadas
expectativas, las cuales establecen un comportamiento particular. El rol de
género implica frecuentemente determinada capacidad de acceso a recursos y
poder.
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En nuestro caso particular encontramos un porcentaje equitativo de niños y
niñas, lo que permite un ambiente agradable y por ende se evidencia un alto
nivel de compañerismo dentro de la institución.
Edades
GRÁFICO N° 2

CUADRO N° 2

Variable

F

%

10 - 11 años

31

62

12 - 13 años

19

38

Total

50

100

Edad

10ª 11 años

38%
62%

12ª 13 años

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela
Mixta 25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
En relación con la edad, de la totalidad de encuestados el 62% se encuentra
dentro del promedio de edad entre 10 a 11 años y el 38%entre 12 a 13 años.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
“La característica que define al niño es su continuo cambio, no sólo en el
aspecto físico con el aumento corporal, sino también incrementando
gradualmente su desarrollo psicomotor, es decir, su edad.”
Los estudiantes de séptimo año de la Escuela Mixta “25 de Diciembre”, se
encuentran dentro de un promedio de edad vulnerable puesto que en este
punto el estilo de vida de todo ser humano, empieza a cambiar y depende de
los valores aprendidos tanto en el hogar, como en la escuela, para el
desenvolvimiento pleno en la sociedad.
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PREGUNTA N° 1

¿Qué entiende usted por valores?

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora el respectivo
cuadro y grafico estadístico, por lo que a continuación se detalla las opiniones
vertidas por los estudiantes.

Los valores son muy importantes ya que ayudan a trabajar en un ambiente
armónico.
Los valores son saber respetar a las personas mayores no hablar malas
palabras y ser obedientes.
Es estar en armonía con uno mismo con tranquilidad.
Los valores son muy importante y debemos ponerlos en práctica para un
mejor futuro y para mi familia.
Los valores son la formación y la personalidad de cada niño donde hay
amor y respeto.
Los valores son los que nos inculcan nuestros padres desde que somos
unos niños
Son el respeto honestidad, sinceridad, solidaridad, amistad, puntualidad.
Es ser un niño bien educado que respete a su maestra, compañeros, y a
toda su familia
Los valores son una forma de demostrar lo aprendido y lo enseñados en el
hogar
Los valores son normas y comportamientos que el ser humano debe poner en
práctica diariamente, como son: respeto, puntualidad, honestidad, solidaridad,
responsabilidad entre otros, los cuales permiten convivir de mejor manera con
todas las personas en la sociedad.

Ante lo enuncia se puede evidenciar que los estudiantes encuestados tienen un
concepto claro del significado e importancia de los valores en la sociedad.
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PREGUNTA N°2

¿En la escuela te inculcan valores?
GRÁFICO N°2

CUADRO N°2
Variable

F

%

Si

40

80

No

10

20

Total

50

100

En la escuela te inculcan valores

20%
Si

80%

No

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela Mixta
25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
En el cuadro 2, la mayoría de los encuestados representado en un 80%,
manifestaron que si le son inculcados valores dentro de la institución, con
diferencia del 20% que consideran que no les inculcan valores.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Graham Hay Don. Un nuevo enfoque, contribuye a repensar qué se debe
hacer en la educación cívico-moral de los estudiantes y señala que “reflexionar
sobre los valores es una forma de conseguir un cuadro más claro de lo que
estamos tratando de hacer y de lo que define en qué consiste hacerlo bien”.

Cuando el maestro logra integrar seriamente una cantidad de valores,
interactuando desde los mismos, se completa naturalmente incluso la forma de
enseñar, y la forma de aprender realmente. Cambia la manera de brindar y
enseñar contenidos en particular, y también cambia la actitud en la que se
recibe y se produce el aprendizaje.

La función que cumplen los establecimientos educativos en el proceso de
enseñanza - aprendizaje es el de inculcar la prácticas de valores en los
estudiantes, es así como se evidencia el desarrollo de esta actividad, en la
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Escuela Mixta “25 de Diciembre” de la ciudad de Loja en el sexto y séptimo
año de educación básica; constituyéndose una norma en la convivencia de la
comunidad educativa, a través de la inculcación de valores como: puntualidad,
respeto, solidaridad, honestidad, amistad, honradez, amor, humildad, justicia,
lealtad, responsabilidad, generosidad, bondad, entre otros, lo que permite
generar un ambiente agradable entre los estudiantes y profesores, y de esta
manera contribuir al desarrollo pleno de la formación integral de los educados.

PREGUNTA N°3

¿Cómo es la relación con su padre?
GRÁFICO N°3

GRÁFICO N°3

Variable

F

%

Muy buena

10

20

Buena

20

40

Mala

15

30

Regular

5

10

Total

50

100

Como es la relacion con su padre

Muy buena

10%
20%

Buena
Mala

30%
40%

Regular

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
En cuanto a la relación que mantiene hijo-padre, dentro de la totalidad de
estudiantes encuestados, se obtuvo lo siguiente: la relación es muy buena en
un 20%, Buena representado por un 40%, mientras que la relación es mala y
regular en un 30% y 10% respectivamente.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
Según Miguel Ángel Távara Farfán nos indica que una buena relación entre
padres e hijos consiste en respeto, comprensión, confianza y preocupación.
Podemos construir una buena relación con nuestros hijos pasando más tiempo
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junto, cumpliendo promesas, bromeando y valorando sus esfuerzos y puntos
fuertes donde los niños tienden menos rivalidades de correr riesgos

Con estas apreciaciones, y deduciendo que, la figura de un padre es parte
esencial en el desarrollo de un hijo, se puede percibir que en una mayor parte,
pero no en su totalidad, de los estudiantes del sexto y séptimo año de
Educación Básica, de la Escuela Mixta 25 de Diciembre de la ciudad de Loja,
existe una adecuada relación padre e hijo, es por ello que se debe propiciar la
dedicación de los padres a sus hijos, a fin de fortalecer los vínculos de su
relación basada en el respeto y la confianza,

lo cual ayudará a brindar

seguridad de sí mismos a los educados.

PREGUNTA N°4
Como es la relación con su madre
GRÁFICO N°4

CUADRO N°4

Variable

F

%

Muy buena

10

20

Buena

26

52

Mala

9

18

Regular

5

10

Total

50

100

Como es la relacion con su
madre

10% 20%
18%
52%

Muy buena
Buena
Mala
Regular

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela Mixta 25
de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
De la totalidad de estudiantes encuestados, un 20% expresa que su relación
con su madre es buena, en tanto que para el 52%, que representa la mayoría,
es buena, para un 18% su relación es mala y un mínimo representado por el 10
% expresa que es regular.
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ANÁLISIS CUALITATIVO:
“El vínculo se desarrolla como consecuencia de las repuestas de la madre ante
las conductas innatas del niño. Desde que él nace, empieza a interactuar con la
madre a través del contacto piel a piel, las miradas y la interacción entre ambos
en el momento de la lactancia. El bebé empieza a reconocer y diferenciar a la
persona que lo acompaña y lo cuida siempre, posteriormente mostrará
preferencia por esa persona, estará contento con su compañía y se disgustará
en su ausencia, éstas son las manifestaciones que indican el desarrollo del
vínculo entre la madre y su hijo.”
El cultivo de valores dentro del seno de una familia es primordial para llevar
una buena relación entre padres e hijos, principalmente si se trata de la
relación madre e hijo, por ende el conocimiento y práctica de los mismos
ayudarán al pleno desenvolvimiento del educado tanto en el hogar, como en la
escuela.
Según la encuesta aplicada a los estudiantes del sexto y séptimo año de
Educación Básica de la Escuela Mixta 25 de Diciembre de la ciudad de Loja, se
puede evidenciar que existe una buena relación con su madre, por lo tanto se
puede manifestar que si existe una relación consolidada, pero que se deben
seguir fortaleciendo estos lazos, a través de la enseñanza que puede brindar
una madre, acompañada siempre de confianza y seguridad dentro del hogar.
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PREGUNTA N° 5

Llega puntual a la entrada de clases
CUADRO N° 5

GRÁFICO N° 5

Variable

F

%

Siempre

10

20

Casi siempre

10

20

A veces

25

50

Nunca

5

10

Total

50

100

Llega puntual al la entrada de
clases
Siempre

10%
20%
50%

20%

Casi siempre
A veces
Nunca

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela Mixta
25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

ACIÓN CUANTITATIVA:
En cuanto a la puntualidad a la hora de entrar a clases, existe una igualdad de
respuestas, representado por el 20%, en cuanto a que siempre y casi siempre
llegan puntuales, en tanto que un 50% manifiestan que a veces llegan
puntuales y el 5% restante, manifiestan que nunca llegan con puntualidad.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de
carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en
condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo,
ser merecedores de confianza. La falta de puntualidad habla por sí misma, de
ahí se deduce con facilidad la escasa o nula organización de nuestro tiempo,
de planeación en nuestras actividades.

De los resultados obtenidos ante la aplicación de encuesta a los estudiantes
del sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela Mixta 25 de
Diciembre de la ciudad de Loja, podemos manifestar que la puntualidad al
momento de entrar a clases no es una clave fundamental puesto que la
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mayoría de estudiantes no aplican este valor al momento de cumplir a la hora
de entrada a clases, puesto que la mayoría de estudiantes no llegan puntuales,
ya que existen situaciones externas como el vivir en zonas apartadas, retraso
del bus, etc. las cuales hacen que se les dificulte llegar a la hora programada
de inicio de clase. Sin embargo hay alumnos que si llegan puntualmente por lo
se deduce que cuando un valor está formado, este se cumple en cualquier
condición.

PREGUNTA N° 6

Sus padres le enseñan a saludar con amabilidad y cortesía

CUADRO N° 6

GRÁFICO N° 6

Variable

F

%

Siempre

10

20

Casi siempre

15

30

A veces

20

40

Nunca

5

10

Total

50

100

Sus padres le enseñan a saludar
con amabilidad y cortesía

10%
0%20%
40%

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela Mixta
25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

30%

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
Como resultado de la totalidad de encuestas aplicadas, en cuanto a la
enseñanza de los padres a sus hijos a saludar con amabilidad y cortesía, se
obtuvo: el 20% manifiesta que siempre les son inculcados estos valores, un
30% casi siempre, 40% siendo la mayoría a veces les inculcan y finalmente
una minoría representada por un 10% nunca les enseñan.
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ANÁLISIS CUALITATIVO:
“Con los más pequeños el aprendizaje de la cortesía se inicia enseñándolos a
saludar con amabilidad a las personas con quienes conviven. Explíquenles que
a todos nos gusta ser tomados en cuenta y que, así como dan los buenos días
a sus padres y hermanos, saluden a sus maestros, compañeros y a las otras
personas con quienes pasan parte de su vida o les ofrecen algún servicio.”

Ante lo enunciado cabe recalcar que es importante, cultivar estos valores en los
estudiantes del sexto y séptimo año de Educación Básica de la escuela mixta
“25 de diciembre”, puesto que los resultados obtenidos no han sido positivos;
porque se deduce que existe un bajo nivel de enseñanza desde el hogar en
cuanto a los mismos. Además si bien es cierto la enseñanza viene
acompañado de la práctica, por lo tanto se debe considerar que desde el hogar
se debe inculcar la práctica constante de los mismos, ya que ayuda al educado
a ser identificado con buenos principios y por ende tiene una buena
personalidad.

PREGUNTA N° 7

Como califica Ud. su comportamiento
GRÁFICO N° 7

CUADRO N° 7

Variable

F

%

Satisfactorio

13

72

Poco
satisfactorio
No satisfactorio

36

26

1

2

Total

50

100

Como califica Ud. su
comportamiento

Satisfactorio

2%
26%
72%

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela
Mixta 25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015
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Poco
satisfactorio
No
satisfactorio

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

Para el 72% que representa la mayoría, su comportamiento es satisfactorio,
26% poco satisfactorio y el 2% restante considera que no es satisfactorio.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
“La mayor parte del comportamiento infantiles aprendido. Al nacer, el niño
desconoce las normas y pautas de conducta que se consideran adecuadas, por
lo que busca sus propios modelos y aprende de ellos. Esto significa que los
padres o cuidadores deben iniciar en sus hijos, desde edades tempranas, el
establecimiento de límites. Ellos serán los orientadores y guías, supervisando y
reorientando las conductas de sus pequeños.”

Mi participación en una clase donde se realizó dinámicas con los estudiantes
del sexto y séptimo año de la Escuela Mixta “25 de Diciembre” de la ciudad de
Loja, me permitió observar un comportamiento poco satisfactorio, ya que
existió poca colaboración por los estudiantes demasiados inquietos lo que fue
desfavorable para poder llevar acabo las actividades planificadas

PREGUNTA N° 8

¿Cuándo algún compañero tiene problemas cuál es su actitud?
GRÁFICO N° 8

CUADRO N° 8

Variable

F

%

Solidario

15

30

Compasivo

12

24

Indiferente

23

46

Total

50

100

Cuando algún compañero tiene
problemas cuál es su actitud

46%

30%

Compasivo

24%

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela Mixta
25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015
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Solidario

Indiferente

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
Los estudiantes del sexto y séptimo año de la escuela mixta 25 de diciembre,
tienen cierto tipo de comportamiento cuando un compañero tiene problemas se
consideran indiferentes en un 46%; un 30% solidarios y un 24% son
compasivos frente a esta situación.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo, frente a los seres
humanos.

El que se niega a colaborar de manera entusiasta y desinteresada con quienes
lo rodean en el logro de un objetivo común, renuncia a la posibilidad de unirse a
algo mucho más grande y más fuerte que él mismo, en donde puede encontrar
seguridad y apoyo, pues cuenta con el respaldo de sus compañeros, lo mismo
que ellos con el suyo.

El individualismo exagerado conduce a la insensibilidad, a la ausencia de
grandeza humana, y resta méritos y alegría a cualquier logro por grande que
sea, pues no hay con quien compartirlo.

El concepto de solidaridad nace del respeto a la dignidad de la persona y su
materialización pasa tanto por la toma de conciencia de las necesidades ajenas
como por el cultivo y práctica de la adhesión fraterna.
Los estudiantes del sexto y séptimo año de la Escuela Mixta “25 de Diciembre”
de la ciudad de Loja, demuestran actitudes poco solidarias con sus
compañeros de aula.
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PREGUNTA N°9

Sus padres practican normas y reglas
GRÁFICO N° 9

CUADRO N° 9

Variable

F

%

Si

15

30

No

35

70

Total

50

100

Sus padres practican normas y
reglas

30%
70%

Si
No

Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela
Mixta 25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
Observamos que el70%, la mayoría consideran que sus padres no practican
normas y reglas, frente a un 30% que si lo hacen.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
Toda sociedad necesita tener sus normas y leyes que sean el marco dentro del
cual las personas vivimos y nos relacionamos unas con otras. Son normas y
leyes claras, que no admiten muchas interpretaciones y que nos dan seguridad.
Estas normas están, como característica primordial, asociadas a un castigo o
responsabilidad por incumplimiento, consiguiendo que cada cual sea
responsable de las consecuencias de sus conductas.

El problema principal es la falta de coherencia de los padres y madres que
amenazan excesivamente y que llegado el momento, no cumplen con la
sanción impuesta por comodidad pena o cualquier otra causa.
En los hogares de los estudiantes del sexto y séptimo año de la escuela mixta
25 de diciembre de la ciudad de Loja, es imprescindible que los padres ayuden
en la formación de sus hijos fijando límites, poniendo normas y ejerciendo la
autoridad.
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PREGUNTA N°10
La escuela realiza actividades para potenciar la formación de la práctica
de valores
GRÁFICO N°10

GRÁFICO N°10
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26%
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74%
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Fuente: Estudiantes del 6to ‘A’ y 7mo “B” de Escuela
Mixta 25 de Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

El 74% de los estudiantes de sexto y séptimo año de la escuela mixta 25 de
diciembre, nos dicen que en la escuela no se realiza actividades para potenciar
la formación de la práctica de valores, mientras que el26% consideran que sí.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La escuela debe asumir la formación en valores, entendiendo por ella la que
promueve el desarrollo de la capacidad de formular juicios morales y de actuar
en consecuencia. No se trata de transmitir determinados valores en el sentido
de adoctrinamiento, sino de brindarlos, para que sean puestos en práctica en
determinadas situaciones por los alumnos.

En todas las actividades que se realiza a diario se pone en práctica los valores
aprendidos, es por ello que es necesario fortalecerlas en los alumnos del sexto
y séptimo año de Educación Básica de la escuela mixta 25 de diciembre de la
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ciudad de Loja, con la ayuda de una explicación valorativa de los mismos
puesto que los estudiantes pueden confundirlos con los deberes que como
niños poseen, puesto que no solamente el realizar actividades específicas
sobre valores nos ayuda a cultivar los mimos.
Además se debe considerar los momentos plenos para su aplicación como:
actividades dentro del salón, el momento de receso, realizando deportes, al
realizar las tareas, en charlas, en dinámicas, al momento de ver videos
formativos, realizando la lectura de fabulas, en los momentos cívicos, entre
otros.
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
PREGUNTA N° 1

¿Qué entiende Ud. Por los valores?

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora el respectivo
cuadro y grafico estadístico, por lo que a continuación se detalla las opiniones
vertidas por los padres de familia.

Los valores son muy importantes para cada individuo que define su
personalidad como persona
Los valores son respeto, amabilidad, solidaridad, responsabilidad,
honradez, puntualidad.
Los valores son lo que debemos practicarlos a diario en nuestra vida
y ponerlos en práctica en nuestro hogar para que nuestros hijos sean
personas de bien.
Los valores son fundamentales define nuestro comportamiento como
individuos.
Los valores son acciones que están en los hombres y mujeres para
llevarlos a la práctica.
Son modo de comportamiento que permiten vivir en paz.
Son cualidades que los seres humanos deben practicar, para ser
unos individuos útiles a la sociedad.
Es el comportamiento que refleja y practicamos con las personas que
se encuentran en nuestro entorno.
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PREGUNTA N°2
Usted dentro del núcleo familiar inculca valores
CUADRO N° 2

GRÁFICO N° 2

Variable

F

%

Si

50

100

No

0

0

Total

50
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Fuente: Padres de familias de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
La totalidad de padres de familia encuetados, manifestado en el 100%,
expresaron que si inculcan valores a sus hijos ya que el hogar es la primera
escuela.
ANÁLISIS CUALITATIVO:
“Enseñar valores a los hijos se hace imprescindible para que en el futuro
puedan vivir en una sociedad tolerante y cohesionada. Podrán sentirse bien
consigo

mismos

y

con

los

demás,

siendo

su

entorno

para

ellos

agradable. Los valores para enseñar a los hijos deben estar reflejados en forma
de conducta y actitudes. Tu comportamiento debe estar acorde con aquello que
se considera correcto para que el hijo vea una coherencia.”

Los padres de familia manifiestan que si inculcan valores dentro de su hogar ya
que consideran que es de vital importancia, puesto que de esta manera
potencian el desarrollo de la personalidad de su hijo. Son conscientes que el
hogar es la primera escuela donde se inculcan valores como: Respeto,
solidaridad, responsabilidad, honestidad, honradez, puntualidad, justicia, amor,
amistad, humildad, lealtad, generosidad, bondad. etc.

La práctica de los

valores permite un ambiente armónico en cualquier lugar donde se encuentre el
niño.
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PREGUNTA N°3

Como es la relación con su hijo
GRÁFICO N° 3

CUADRO N° 3
Variable

F

%

Muy buena

15

30

Buena

35

70

Mala

0

0

Regular

0

0

Total

50

100

Como es la relacion con su hijo
0%
Muy buena

0%
30%
70%

Buena
Mala
Regular

Fuente: Padres de Familias de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
El 30% de padres de familia consideran que la relación con sus hijos es muy
buena, en tanto que una mayoría representado por el 70% considera que su
relación es buena.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
La buena relación es primordial dentro del hogar, padres responsables inculcan
la práctica de valores haciendo que el hogar sea un lugar de refugio donde los
hijos se sientan seguros y protegidos por sus padres.

Al realizar la encuesta a los padres de familia se denotó que su relación no es
muy buena, por lo que es necesario inculcar los valores principalmente la
confianza y respeto, ya que estos ayudan a la formación del educado para
llegar a su autorrealización, y de esta manera le será posible una convivencia
plena y armónica con la sociedad. Siempre tomando en consideración que el
aprendizaje de valores tanto en el hogar como en la escuela se fortalecen con
la práctica.
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PREGUNTA N°4

Llega puntual a las reuniones de padres de familia

CUADRO N°4

GRÁFICO N° 4
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Fuente: Padres de Familias de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
Los resultados del Cuadro no. 4 con respecto a la pregunta se obtiene que un
22% de padres siempre llegan puntuales, un 30% casi siempre, un 36%
considerándose como mayoría lo hace a veces y por último tenemos que un
12% nunca llegan puntuales, expresando que por razones externas se les
dificulta llegar puntuales a las reuniones de los padres de familia.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
La inculcación de los valores se da desde el hogar, es por ello que es
necesario que los padres de familia se interesen más por el fortalecimiento de
los mismos en sus hijos.

Según las encuestas aplicadas a los padres de familia se puede establecer que
existe un gran porcentaje de padres que a veces llegan puntuales a las
reuniones de padres de familia, y algunos que no lo hacen puesto que
consideran que por razones externas se les dificulta. La educación de los
valores es primordial en los niños y por lo general es necesario del ejemplo de
sus padres, por ende desde los adultos deben ponerlos en práctica para de
esta manera poderlos inculcar con fin de al alcanzar un mejor desarrollo
personal y social para sus hijos.
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PREGUNTA N°5
Le enseña a su hijo/a saludar con amabilidad y cortesía
GRÁFICO N° 5

GRÁFICO N° 5
Variable

F

%

Siempre

18

36

Casi siempre

20

40

A veces

12

20

Nunca

0

0

Total

50

100

Le enseña a su hijo/a ha saludar
con amabilidad y cortesía

24%

Siempre

0%
36%

Casi siempre
A veces

40%

Nunca

Fuente: Padres de Familias de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
Al momento de la enseñanza de saludar con amabilidad y cortesía el 3% de
padres de familia encuestados señalan que siempre lo hacen, 40% casi
siempre, en tanto que un 20% considerablemente lo hace a veces recurriendo
a que por su trabajo, no es posible la interacción constante con sus hijos.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
En el hogar es donde se da los primeros pasos de convivencia social donde se
inculca valores, principios y normas de comportamiento, que deben ponerse en
práctica día a día.

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se puede
manifestar que existe un bajo nivel de inculcación de valores en el hogar por
parte de los padres, puesto que si bien es cierto manifiestan que por motivo de
trabajo la convivencia mutua es un tanto débil. Ante lo expresado se debe
considerar mayor responsabilidad en cuanto del manejo de los valores como la
aplicación de amabilidad y cortesía al momento de saludar; que los padres
deben inculcar en sus hijos puesto que será lo que les permita en un futuro una
convivencia plena y armónica con la sociedad.
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PREGUNTA N°6
Aplica y practica normas y reglas de comportamiento en su hogar
CUADRO N°6

GRÁFICO N° 6
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Fuente: Padres de Familias de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
En cuanto a la aplicación y práctica de normas y reglas de comportamiento,
20% de los padres de familia encuestados,

manifiestan que lo realizan

siempre, así mismo un 20% lo hace casi siempre, en tanto que un 50%
representando la mayoría aplica y practica normas y reglas a veces y
únicamente el 5% no lo hace nunca.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
“Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado modo
de obrar o de abstenernos. Las normas pueden ser establecidas desde el
propio individuo que se las auto impone, y en este caso son llamadas normas
autónomas, como sucede con las éticas o morales. Así, una persona ayuda a
un necesitado porque se lo ordena su propia conciencia, y cuyo castigo también
es personal, y está dado por el remordimiento”

Ante los resultados obtenidos se puede evidenciar que hay un bajo nivel en
cuanto a aplicación y practica de normas y reglas dentro de los hogares de los
educados, es por ello que se debería poner énfasis en cuanto a la educación
de los niños puesto que al momento de inculcares valores dentro del hogar se
estarán formando personas nobles para la sociedad, además al momento de
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estos ser inculcados se debe tomar en consideración ciertos actividades que
serían propicias como: llegar puntual a casa, realizar las tareas escolares,
mantener un orden, etc. lo cual permitirá a los niños desde pequeños ir
cumpliendo las reglas establecidas en su hogar y por ende convivir de mejor
manera

PREGUNTAS N°7

¿Considera usted que en la escuela se debe potenciar la formación de

valores?
GRÁFICO N°7

CUADRO N°7
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Fuente: Padres de Familias de Escuela Mixta 25 de
Diciembre del Barrio Belén
Elaborado: Rocío Soledad Abad Jiménez 2015

No

100%

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
La totalidad de padres de familia encuestados, representado por el 100%,
consideran que efectivamente en la escuela se deben realizar actividades para
potenciar la formación de la práctica de valores, mismas que contribuirán al
fortalecimiento de la cultura del educado.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
“Encaminar el proceso docente- estudiante hacia el modelo ideal de formación
en valores. Desarrollar el vínculo con la realidad a través de lo socialmente
significativo ésta en el proceso de formación de valores, dando sentido a la
formación sociohumanista. Determinar estrategias didácticas que involucren a
los estudiantes, en una actividad consciente, protagónica y comprometida.”
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Dado que la formación en valores se encuentra inmersa en la e planificación
escolar, se debe aprovechar este proceso que se tiene a favor para inculcar
valores y actitudes en los educados con la ayuda de actividades
complementarias, ya que es la base primordial de un ser humano en el
desenvolvimiento no solo de la vida escolar, sino del diario vivir.

Ademas considerando que actualmente en nuestra sociedad son pocos los que
demuestran sus valores y es necesario potenciar y cultivar la formación de
valores y actitudes en los estudiantes, a medida que se vienen dando los
cambios sociales.
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ENCUESTA DE DOCENTES
PREGUNTA N°1

¿Qué entiende Ud. Por los valores?

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora el respectivo
cuadro y grafico estadístico, por lo que a continuación se detalla las opiniones
vertidas por los docentes.

Son normas éticas o reglas que se deben aprender en la educación d en
los niños para vivir como un buen ciudadano con valores
Los valores son las cualidades que caracterizan la forma de ser y actuar
de una persona
Son principios que permiten orientar nuestro comportamiento por tanto
se debe desde muy temprana edad formar los valores con amor
Valores son las buenas formas de comportamiento de las personas
Son acciones de buen comportamiento del ser humano, los cuales
deben transformarse en hábitos
Son modelos a seguir para la convivencia armónica de las personas
Los valores son las formas de comportamiento que deben tener las
personas y manifestar en todo momento
Los valores son acciones que están en los hombres y mujeres para
llevarlos a la practica
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PREGUNTA N° 2

En la escuela inculcan valores a los niños
CUADRO N° 2

GRÁFICO N° 2
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Fuete: Profesores de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
Elaborado: Por estudiantes de Trabajo Social

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

La totalidad de docentes encuestados manifiestan que la escuela si inculcan
valores a los niños.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Dados los resultados a las encuestas aplicadas se puede evidenciar que en la
Escuela Mixta “25 de Diciembre” de la ciudad de Loja, los profesores del sexto
y séptimo año de Educación Básica, si inculcan valores a los niños/as como:
respeto, solidaridad, responsabilidad, honestidad, honradez, puntualidad,
justicia, amor, amistad, humildad, lealtad, generosidad, bondad. A través de
las actividades escolares que a diario realizan permitiéndoles como profesores
coadyuvar en su desarrollo integro.
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PREGUNTA N°3

Como es la relación con el estudiante

CUADRO N° 3

GRÁFICO N° 3
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Fuete: Profesores de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
Elaborado: Por estudiantes de Trabajo Social

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

De la totalidad de docentes encuestados de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
de la ciudad de Loja; el 60%, representando la mayoría, indican que la relación
que mantienen con el estudiante es muy buena, en tanto que un 40%, no
menos importante manifiestan que es buena la relación docente-estudiante.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Se puede establecer que el mayor porcentaje de profesores tienen muy buena
relación con el estudiante, puesto que se ha generado un amplio grado de
confianza, en donde el estudiante se siente seguro y por ende desarrolla al
máximo sus habilidades, lo que le permite en lo posterior aportar con sus
conocimientos adquiridos en clases. Ante lo enunciado se debe considerar esta
relación docente-estudiante, puesto que servirá como herramienta clave para
potenciar, fortalecer, e inculcar los valores.
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PREGUNTA N°4

Los niños/as llegan puntual a la escuela
CUADRO N° 4

GRÁFICO N° 4
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Fuete: Profesores de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
Elaborado: Por estudiantes de Trabajo Social

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
En lo referente a la puntualidad el 30% de profesores encuestados manifiestan
que lo estudiantes llegan siempre puntuales, a diferencia del 70% siendo este
la mayoría, los cuales ponen a nuestro conocimiento que los estudiantes casi
siempre llegan puntuales.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
“El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de
carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en
condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo,
ser merecedores de confianza.”

En la Escuela Mixta 25 de Diciembre de la ciudad de Loja, existe un porcentaje
considerable de estudiantes que generalmente llegan casi siempre puntuales a
clases, por ello es necesario la aplicación y por ende control en la práctica del
valor de la puntualidad, puesto que lo ideal sería que todos los alumnos legarán
puntualmente a la hora de clases.
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Además es necesario considerar que los profesores manifiestan que los niños
tienen dificultad para llegar puntuales en su mayoría; esto hace que
interrumpan clases causando molestias no solo al profesor sino también a sus
compañeros y se pierden los inicios de la materia dictada lo que les causa
dificultad al momento de participar en la misma.

PREGUNTA N°5

Los niños saludan con amabilidad y cortesía
GRÁFICO N° 5

GRÁFICO N° 5
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Fuete: Profesores de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
Elaborado: Por estudiantes de Trabajo Social

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
Según los resultados dela pregunta aplicada, expresados en el cuadro N° 5el
60% de profesores encuestados manifiestan que los niños siempre saludan con
amabilidad y cortesía, en tanto que un 40% considerable expresan que los
niños lo haces casi siempre.

ANÁLISIS CUALITATIVO:
Como resultado a las encuestas aplicadas a los profesores de la escuela 25 de
Diciembre de la cuidad de Loja, se obtiene que así como la mayoría de
alumnos saluda con amabilidad y cortesía, existe un grupo considerable de
estudiantes que no son atentos al momento del saludo, pues lo hacen por
obligación no porque realmente nace de ellos; esto conlleva a deducir que la

76

inculcación de valores está siendo mínima puesto que los alumnos no se
sienten motivados a expresarse de la manera correcta, por lo que se debe
buscar nuevos ,éstos y técnicas de aplicación de valores, que servirán de
apoyo en el pleno desarrollo y desenvolvimiento del educado en la vida social.

PREGUNTA N°6

Usted como maestro conoce los derechos de los niños
GRÁFICO N° 6

CUADRO N° 6
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Fuete: Profesores de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
Elaborado: Por estudiantes de Trabajo Social

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

La totalidad de docentes encuestados, representando el 100% manifiestan que
si conocen los derechos de los niños, puesto que es un dato de conocimiento
universal.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

En respuesta a la pregunta formula, los profesores expresaron que si conocen
los derechos de los niños /as como: al ser respetados y comprendidos, al
mismo tiempo ser tratados por igualdad de género y equidad, derecho a la
libertad, derecho a la libre expresión y a una buena educación de calidad etc.
Basándose en todos estos derechos, los profesores llevan a cabo y realizan las
actividades curriculares.
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PREGUNTA N°7

¿Considera usted que en la escuela se debe potenciar la formación de
valores?
CUADRO N° 7

GRÁFICO N° 7
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:

La totalidad de profesores encuestados, representando el 100%, manifiestan
que efectivamente se debe potenciar la formación de valores, puesto que es
una clave fundamental en la vida social del educado.

ANÁLISIS CUALITATIVO:

Las encuestas aplicadas a los profesores de la Escuela Mixta 25 de Diciembre
de la ciudad de Loja, nos indican que es necesario la aplicación de varias
actividades para potenciar la práctica de valores en los estudiantes, mediante
charlas motivadoras, videos, conferencias, lectura de fabulas, periódico mural,
momento cívico, collage, cuentos, lecturas. Todas estas acciones coadyuvan a
generar hábitos adecuados de comportamiento y disciplina tanto fuera como
dentro del aula, así mismo mejoran el ambiente escolar con el buen trato de
estudiantes

y

profesores

o

viceversa,

lo

que

posibilita

cumplir

satisfactoriamente con las actividades curriculares planificadas por la
institución.
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g. DISCUSIÓN

Una vez concluido el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el
estudio de campo, se puede elaborar la discusión donde se manifiesta lo
siguiente:

La presente investigación recoge información de directivos, administrativos,
docentes y estudiantes como informantes internos de la institución; donde se
refleja que al ser parte integral del desarrollo de la personalidad los valores, la
ausencia de estos genera efectos negativos en la personalidad, lo que dificulta
al estudiante tener buenas relaciones con los demás, dificultando su desarrollo
adecuado en las actividades tanto sociales como académicas.

Algunos estudiantes demuestran que conocen el significado de los valores y
por ende tienen un concepto claro de los mismos, pese a ello existe un
porcentaje considerable que aún no práctica los valores de forma adecuada,
generando una mala percepción de ellos.

Participar en una clase donde se realizó dinámicas con los estudiantes del
sexto y séptimo año, permitió observar un comportamiento poco satisfactorio,
ya que existió poca colaboración por los estudiantes, su conducta era
demasiado inquieta, lo cual fue desfavorable para poder llevar acabo con
normalidad las actividades planificadas.

Al realizar la encuesta a los padres de familia se denotó que su relación no es
muy buena con sus hijos, esto hace que se limite la formación en valores, con
lo cual el niño no tiene buena disciplina y provoca un ambiente desagradable
dentro del aula, de esta forma el niño pone barreras que impiden su desarrollo
de una manera integral.

Al mismo tiempo la función que cumple los establecimientos educativos en el
proceso de enseñanza - aprendizaje es de inculcar la prácticas de valores en
los estudiantes, es así como se evidencia en la Escuela Mixta “25 de
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Diciembre” de la ciudad de Loja el desarrollo de esta actividad en el sexto y
séptimo año, constituyéndose una norma en la convivencia de la comunidad
educativa
honestidad,

inculcando
amistad,

valores

como:

honradez,

puntualidad,

amor,

responsabilidad, generosidad, bondad

respeto,

humildad,

solidaridad,

justicia,

lealtad,

entre compañeros estudiantes y

profesores permitiendo el desarrollo de ambientes saludables en la formación
integral de los alumnos.

Por lo tanto los padres de familia y profesores señalan sobre la importancia de
la práctica de valores en los estudiantes, ya que esta posibilita un ambiente
saludable para su aprendizaje, permitiendo mejorar su formación moral y
comportamiento dentro y fuera del aula.
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h. CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación luego de haber aplicado las técnicas
necesarias para obtener información y analizado los datos generales de tema,
se concluye lo siguiente:

Que para la aplicación efectiva de los valores en la comunidad educativa
se requiere de una explicación sobre la importancia de la práctica de los
mismos, contribuyendo de esta manera y fortalecer el aprendizaje en los
estudiantes, a través de las experiencias, para reflexionar sobre ellas y
así adquirir nuevas formas de comportamiento más apropiadas.

Que los valores siempre están presentes en la vida cotidiana, por lo que
se requiere de su práctica constante. La educación en valores tanto en
los hogares como en la escuela, tiene como objetivo la formación de
seres humanos, capaces de conocerse a sí mismos, de tomar
decisiones que les permitan guiar sus vidas hacia una plena realización
personal.

Que la práctica de valores en la comunidad educativa, si se cumple en
un alto porcentaje puesto que los estudiantes, padres de familia y
docentes, son cuidadosos de la importancia y necesidad de la práctica
de valores, los cuales vienen desde el hogar y se refuerzan en la
escuela. Además cabe recalcar que la práctica de valores no es algo
fácil, requiere de esfuerzo, constancia para llegar a la definición de la
verdadera personalidad todo ser humano.

La ausencia de valores causa efectos negativos en el comportamiento
del estudiante lo que dificulta tener buenas relaciones con los demás,
afectando su aprendizaje con el incumplimiento de tareas y lecciones, ya
que al estudiante al encontrarse en un ambiente hostil, no le permite
desarrollarse de una manera adecuada en sus actividades sociales
como académicas.
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El fortalecimiento de valores implica una firme creencia en el potencial
de los estudiantes y en la capacidad para generar cambios a través de
una mejora en su ser y en su hacer diario, que brinda la posibilidad de
construirse de manera permanente e implica un importante sentido de la
responsabilidad productiva en el desarrollo de las buenas relaciones en
la comunidad educativa la Escuela “25 de Diciembre”.

Que la aplicación de una propuesta para la elaboración de talleres con
la comunidad educativa, enfocados en valores y comportamiento de los
niños y niñas, será una herramienta primordial que servirá de apoyo en
la aplicación de los mismos puesto que el conocimiento viene
acompañado de la práctica para obtener mejores resultados.

Concluyendo el presente trabajo se pudo evidenciar la ausencia del
Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y en especial un
profesional de Trabajo Social que se encargue de las problemáticas
sociales que se presentan en el convivir diario de la comunidad
educativa.
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i. RECOMENDACIONES

Frente al deterioro de valores que vive la sociedad, las Instituciones
Educativas y las familias deben formar parte de la gran labor de
educar, buscando formar sujetos que se relacionen como personas
con una calidad humana capaces de ser transformadores de una
nueva sociedad.

Se

recomienda

a la

institución

educativa

desarrollar

talleres

vivenciales para que los niños/as puedan interiorizar fácilmente y
pueda expresar valores como: respeto, solidaridad, responsabilidad,
libertad, etc.

Es necesario capacitar a las maestras, particularmente en el ámbito de
la educación en valores, proporcionándoles herramientas, estrategias
activas que permitan la participación individual y grupal.

Para lograr una educación plena, democrática e integral en los
estudiantes de la Escuela 25 de Diciembre; es recomendable articular
los procesos de formación de valores correctamente concebidas, y
que orienten hacia la incorporación e incremento de su capacidad
crítica y creativa para manifestar actitudes y valores que reafirmen en
el niño una aproximación aceptable de su imagen, autoestima,
esperanza y construcción del yo; para integrarse, responder y
humanizar a la sociedad.
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Desarrollar una cultura institucional sobre la base de una pedagogía
moderna, donde este implica la formación personal e intelectual a
través del estudio y seguimiento de la inteligencia emocional de los
educandos como medio de diagnóstico, que conlleve a mejorar e
impulsar principios de recepción, retención, análisis, emisión y control
de sus actos y aprendizaje; como además es recomendable el
monitoreo permanente del tratamiento curricular y metodologías
aplicadas, para generar en los alumnos sus propios factores críticos
de éxito mediante la evaluación de sus valores éticos y morales .

Es fundamental que los padres de familia brinde a los niños/as un
ambiente de confianza, de afecto, de comunicación, ya que no puede
haber formación real en valores, ni desarrollo de una formación
integral si no existe estos aspectos.

Al Trabajador Social, que ejecute la propuesta de trabajo

como es

educando con valores en la escuela 25 de diciembre del barrio belén
y se pueda llevar acabo el seguimiento del proceso para luego sea
evaluado y mejorado en beneficio de la comunidad educativa.
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PROPUESTA

Tema

“EDUCANDO EN VALORES EN LA ESCUELA 25 DE
DICIEMBRE DEL BARRIO BELEN DE LA CIUDAD DE LOJA”
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Entidad Ejecutora
El presente proyecto se ejecutara en la Escuela “25 de Diciembre del
Barrio Belén” de la Ciudad de Loja.

Ubicación
En la escuela “25 de diciembre” ubicada en el barrio Belén, parroquia
Sucre, Cuyos límites son los siguientes: Norte la carretera vía catamayo,
Sur y Este los terrenos de los esposos Pinta Puchaícela, Oeste el local
escolar

Monto

El monto para la ejecución de este proyecto será de 258.64 dólares.

Beneficiarios

Se beneficiaran 50 estudiantes 50 padres de familia y 10 docentes de la
Escuela “25 de Diciembre” del Barrio Belén.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad refleja la falta de valores, la cual se observa en delincuencia,
robos, violencia e inseguridad. La sociedad en general, coadyuva para
fomentar o erradicar los valores de la niñez y la juventud. El niño(a)
observa todo a su alrededor y aprende para su formación de los adultos,
amigos, vecinos y conocidos; es decir, si de las personas con quien
convive, el alumno percibe muestras de cariño, respeto, tolerancia,
compañerismo y ayuda, comienza su formación en valores, pues por
medio del ejemplo el niño irá construyendo su aprendizaje en valores.
La escuela es un espacio privilegiado para que se haga realidad la
socialización, la transmisión de valores prácticos de convivencia; respeto
entre sexos, cooperación, tolerancia, la capacidad de trabajar en equipo y
el desarrollo del juicio moral. La escuela debe asumir la formación en
valores, entendiendo por ella la que promueve el desarrollo de la
capacidad de formular juicios morales y de actuar en consecuencia.

Por ende considero que es de suma importancia encontrar una
alternativa de solución sostenible y sustentable, por lo que propongo el
presente proyecto de intervención para los estudiantes del sexto y
séptimo grado de básica de la Escuela “25 de Diciembre”

del barrio

belén de la Ciudad de Loja, el mismo consiste en el desarrollo de
actividades que permita el fortalecimiento y práctica de valores dentro y
fuera del aula y así lograr un ambiente saludable de convivencia entre
docentes y estudiantes o viceversa en su proceso educativo.

JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta es con el fin de dar posibles alternativas de
solución a la problemática encontrada.
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Todo esto conduce a una puesta en marcha urgente de una propuesta
concreta, donde se pueda crear un espacio de reflexión y dialogo sincero,
en un trabajo conjunto de las personas involucradas en la difícil misión de
educar a los niños y niñas de hoy. Con el fin de involucrar a la planta
docente y administrativos en las diversas estrategias para entender,
apoyar comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de
desarrollo por lo cual está pasando los estudiantes, tanto en el ámbito
escolar, emocional, y social.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Fomentar la práctica de valores e incentivar la importancia de los
mismos en el desarrollo de su personalidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Valorar la importancia que significa para la persona la práctica de
valores;

respeto,

puntualidad,

solidaridad,

amistad,

responsabilidad, honradez y laboriosidad etc.

Desarrollar actividades que fomenten la participación activa y
dinámica de los estudiantes en la práctica de los valores morales.

Involucrara los padres y madres de familia en el conocimiento de
valores y en la práctica de los mismos, orientado a mejorar las
relaciones interpersonales con los y las estudiantes.
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RECURSOS:
Talento humano:
Directora del establecimiento: Beatriz Solórzano.
Docentes.
Alumnos del sexto y séptimo año.
Padres y madres de familia de la escuela 25 de diciembre.
Investigadora.
Recursos materiales:
Computadora
Proyector
Memory
Videos
Impresiones
Paleógrafos
Carteles educativos
Periódico mural
Marcadores
RECURSOS FINANCIEROS
CONCEPTO

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

GASTO PERSONAL
Transporte

4

12.00

Refrigerios

100

110.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Material de escritorio

40.00

40.00

Data show

6.00

60.00

SUBTOTAL
IVA 12%
IMPREVISTOS 10%

222.00
26.64
22.00

Total

258.64
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PROPUESTA DE ACCIÓN

TALLERES

OBJETIVOS

Dar

APRENDIEN
DO Y
COMPARTIE
NDO LOS
VALORES

a

conocer

e

incentivar

el

uso

de

valores entre
los niños

RESULTADOS
ESPERADOS

Aportar con
información
de práctica
de valores.
Promover
comportami
ento.

N# DE
PARTICIP
ANTES

CONTENIDO
S

Práctic
a
de
valores
Tipos
de
valores
Educac
ión
y
valores
Compo
rtamien
to
human
o.
Tipos
de
compor
tamient
o

50
estudiante
s

Dara a
conocer las
causas y
efectos que
trae consigo
una limitada
practica de
valores y
comportamien
to
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ACTIVIDADES

Ambiente
Saludo
Afectuos
o.
Presentaci
ón
del
tema.
Breve
introducció
n
Presenta
ción de
diapositi
vas
Exposici
ón de un
Video
sobre el
tema
Síntesis y
compromis
os.

RESPONSA
BLE

Rocío
Soledad
Abad
Jiménez

Directora
de
la
escuela
Profesor
es del
centro
educativ
o

PRESUP
UESTO
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RECURSOS

 Recurso
s
Humano
s
(Niños)
 Carteles
 Comput
adora.
Proyector

Despedida
e invitación
para
la
próxima
sesión.

LA FAMILIA Y
LOS VALORES

Fomentar

las

adecuadas
relaciones
entre padres y
los estudiantes

Padres
de
Familia
conscientes
de su labor en
la educación
de sus hijos.

50 Padres
de Familia

Relacione
s
familiares

n
Saludo

Los
valores y
la Familia
El
comporta
miento
humano
Relacio
nes
familiare
s
Comuni
cación
familiar

Docentes
conscientes

Ambientació

Práctica
de

10
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Rocío
Soledad
Abad
Jiménez

$ 100.00

Afectuoso
Presentació
n del tema
Presentació
n
de
diapositivas
Socializació
n del tema.
Síntesis
y
compromiso
s
Despedida

Ambientació

 Computa
dora.
Proyector

Directora
de
la
escuela
Profesore
s
del
centro
educativ
o

Rocío
Soledad

 Recurso
s
Humano
s
(Padres de
Familias)

$ 58.64

 Recurso
s

Compartir

LA ESCUELA Y
LOS VALORES

técnicas
sencillas, para
que

los

maestros
puedan
fomentar

la

práctica

de

valores

entre

sus alumnos.

de su rol de
apoyo en la
formación de
la
personalidad
de
sus
educandos.
Docentes que
apliquen
técnicas
de
apoyo, para
concientizar a
sus alumnos
en
la
importancia
de
practicar
loa valores.

Docentes

valores
Tipos de
valores
Educaci
ón
y
valores
en
familia.
Comport
amiento
humano
.
Tipos de
comport
amiento
Relacio
nes
familiare
s
Comuni
cación
familiar
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n
Saludo

Abad
Jiménez

Humano
s
(Docentes)

Directora
de
la
escuela
Profesore
s
del
centro
educativ
o

 Computa
dora.
 Proyecto
r

Afectuoso
Presentació
n del tema
Presentació
n
de
diapositivas
Socializació
n del tema.
Síntesis
y
compromiso
s
Despedida

TALLER 1:
TEMA:

“APRENDIENDO Y COMPARTIENDO LOS VALORES”

FECHA: 13 de octubre del 2015
LUGAR: En el aula
PARTICIPANTES: 50 Estudiantes del sexto y séptimo
OBJETIVO: Dar a conocer e incentivar el uso de valores entre los niños
AGENDA CUMPLIDA

TIEMPO

TEMA

OBJETIVO

Frase de inicio
30 min.

Crear un ambiente cálido

La felicidad es el de trabajo
estado de consciencia
que procede del logro
de los valores propios.
Ayn Rand
Saludo afectuoso
bienvenida

y
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TÉCNICA ACTIVIDADES
Ambiente
Saludo Afectuoso.

MATERIALES
Aula disponible

Computadora
1ra.Actividad
Presentación del tema:
60min
“APRENDIENDO Y
COMPARTIENDO
LOS VALORES”

Compromisos
60min.

Dar a conocer e incentivar
el uso de valores entre los
niños

Concientizar

a

los

estudiantes la importancia
de los valores como seres
humanos

15min

Evaluación

Acuerdos

con

los

participantes con el tema
tratado
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Presentación del tema.
Breve introducción de
valores
Presentación
de
diapositivas de los
valores
como:
responsabilidad,
puntualidad,
solidaridad,
respeto,
honestidad, amistad,
amor. Etc.

2da. Actividad
Exposición de un video
sobre valores
Síntesis y compromisos.
Despedida.

Lluvias de ideas
Criterios
personales
Reflexión del tema

Infocus
Memory
flash

Computadora
Infocus
Memory
flash

Paleógrafos
Marcadores
Cinta

RESULTADOS ALCANZADOS
Al finalizar el taller los estudiantes se muestran más respetuosos y ven la importancia de los valores
Una mala disciplina ven que origina un ambiente desagradable dentro del aula lo que nos les permite trabajar ni entender
las clases dictadas
Los estudiantes muestran su satisfacción con el video presentado de los valores y rescatan cada uno de ellos
Manifiestan que es de suma importancia que no sea la única vez que se vuelvan a repetir estos pequeños talleres ya que a
ellos los enriquece seguir educándose.
Se comprometieron a tratar de llegar puntual ya que la puntualidad es uno de los valores más importantes
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TALLER 2:
“LA FAMILIA Y LOS VALORES”

TEMA:

FECHA: 14 de octubre del 2015
LUGAR: En el aula
PARTICIPANTES: 50 Padres de familia
OBJETIVO: Fomentar los valores dentro de la familia para una adecuada relación entre padres e hijos
AGENDA CUMPLIDA
TIEMPO

TEMA

OBJETIVO

TÉCNICA ACTIVIDADES

MATERIALES
Aula disponible

Ambiente
Saludo Afectuoso.

Frase de inicio
30 min.

Los valores no son Romper el hielo con los
medios de transporte.
participantes
No se supone que
tiene que llevar alguna
parte. Se supone que
debe definir quién
eres. Jennifer Crusie
Saludo afectuoso
bienvenida

y

96

Computadora
Presentación del tema:
60min

“LA FAMILIA Y LOS
VALORES”

1ra.Actividad
Presentación del tema.
conscientes de su labor en
Relaciones familiares
Los valores y la Familia
la educación de sus hijos
Padres

de

Familia

Infocus
Memory
flash

El comportamiento
humano
Comunicación familiar

Motivar a
60min.

los padres de

familia que ellos son el
Conclusiones

pilar fundamental para el
desarrollo de sus hijos que
con

amor

y

responsabilidad mejorarán
la calidad de vida de su
familia

2da. Actividad
Presentación
de
diapositivas de los
valores
como:
responsabilidad,
puntualidad,
solidaridad,
respeto,
honestidad, amistad,
amor. Etc.
Exposición de un video
sobre valores
Síntesis y compromisos.
Despedida.

Computadora
Infocus
Memory
flash

Marcadores
15min.

Evaluación

Agrupación de grupos de
Compromisos por parte de
cinco para la socialización
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Paleógrafos

los padres de familia

de de los temas por medio de
un collage
los temas tratados en la

Revistas

exposición

Cinta

Goma

Tijeras

RESULTADOS ALCANZADOS
Al finalizar el taller los padres de familia muestran claridad y comprensión de cada tema tratado
Manifiestan que son muy pocas la veces que son informados sobre estos temas lo cual son importantes para ver el
desarrollo integral de sus hijos y que la escuela sea más participe de estos talleres que a ellos les sirve mucho lo cual les
permite ir educándose igual que sus hijos .
Se comprometieron a estar más pendientes de sus hijos y hacer en su hogar un ambiente cálido donde sus hijos se sientan
seguros
Mejorar la comunicación con sus hijos porque el dialogo es uno de los factores más importante dentro del hogar sobre todo
la confianza y la seguridad que los niños merecen.
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TALLER 3:
TEMA:

“LA ESCUELA Y LOS VALORES”

FECHA: 15 de octubre del 2015
LUGAR: En el aula
PARTICIPANTES: 10 Docentes

OBJETIVO: Contribuir al fortalecimiento de la práctica de valores y la formación de la personalidad de los estudiantes
AGENDA CUMPLIDA
TIEMPO

TEMA

OBJETIVO

TÉCNICA ACTIVIDADES

Frase de inicio

Ambiente
Saludo Afectuoso.

Trabaja duro, da lo
30 min.

MATERIALES
Aula disponible

mejor de ti, vive la Ambiente agradable
verdad, confía en ti
mismo, diviértete y no
te

arrepientas.

Byrd

Baggett
Saludo afectuoso
bienvenida

y
Computadora

Presentación del tema:

Compartir
sencillas,

“LA ESCUELA Y LOS

para

1ra.Actividad
técnicas
Presentación del tema.
que los
Relaciones familiares
Los valores y la Familia
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Infocus
Memory

60min

VALORES “

maestros puedan fomentar
la práctica de valores entre
sus alumnos

Docentes
60min.

que

apliquen

técnicas de apoyo, para
Acuerdos y
compromisos

concientizar a sus alumnos
en

la

importancia

practicar loa valores.

15min

Evaluación

de

flash
El comportamiento
humano
Comunicación familiar
2da. Actividad
Presentación
de
diapositivas de los
valores
como:
responsabilidad,
puntualidad,
solidaridad,
respeto,
honestidad, amistad,
amor. Etc.
Exposición de un video
sobre valores
Síntesis y compromisos.
Despedida.

los conocimientos Se realiza trabajo de grupos
3 para la socialización de
aprendidos en el taller por los temas tratados mediante
un collage
los docentes
Medir

Computadora
Infocus
Memory
flash

Marcadores
Paleógrafos
Revistas
Goma
Cinta
Tijeras
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RESULTADOS ALCANZADOS
Satisfacción de los temas tratados por los docentes
Compromiso por parte de ellos y poder participar de muchos más talleres que fortalecen sus conocimientos
Se toma conciencia de la práctica de los valores que no solo deben ser reforzados en la escuela sino que también del hogar
porque la casa es la primera escuela de formación para una buena educación.
Les gustaría sugerir gestiones para poder contar con un equipo interdisciplinario como un psicólogo, un trabajador social
para que les ayuden a las problemáticas encontradas en la institución.
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ANEXOS DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA A LOS NIÑOS /AS, PADRES
DE FAMILIA Y DOCENTES DE LA ESCUELA “25 DE DICIEMBRE” DEL BARRIO
BELÉN DE LA CIUDAD DE LOJA
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a). TEMA: “LA PRACTICA DE VALORES EN LA FORMACIÓN DE LA
PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA “25
DE DICEIMBRE”

b). PROBLEMÁTICA

Es importante considerar que los valores son el pilar de la formación del
niños y niñas, no importa la cantidad de conocimiento que se quiera
impartir, lo fundamental es como estos niños/as actúan dentro del
ambiente en el cual están inmersos.

Los educadores deben tener presente la existencia y la importancia de los
valores en la práctica educativa, para que el trabajo sea sistematizado y
consciente desde edades muy tempranas. Es importante que las
maestras reflexionen sobre los valores que trasmiten a los alumnos desde
la forma de hablar al dirigirse a los niños/as.
En la escuela “25 de diciembre” ubicada en el barrio belén, parroquia
Sucre, cantón Loja perteneciente al Distrito de educación N* 7, fue creada
como respuesta a una necesidad social, referente a la instrucción y
cultura, para mejorar el nivel de vida de los moradores. Este
establecimiento fue creado inicialmente como centro Educativo Municipal,
con el nombre de “Borja” ubicado en la hacienda de Consacola, de
propiedad del señor José Ángel Palacio; las primeras maestras fueron las
profesoras: Delia Reyes, Elvira luna y Vicenta Luzuriaga.

Cuyos límites son los siguientes: Norte la carretera vía catamayo, Sur y
Este los terrenos de los esposos Pinta Puchaicela, Oeste el local escolar.

En el año de 1992, se dio inicio al estudio de suelos para la construcción
del nuevo local escolar, el mismo que funciona hasta la presente fecha.
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La Escuela “25 De Diciembre “actualmente dispone de siete años de
educación Básica con un total de 152 estudiantes y 15 maestros.
Mediante un previó sondeó en la escuela “25 de Diciembre” donde se
aplicó la encuestas a los docentes donde se pudo evidenciar
problemáticas más relevantes

las

la escasa práctica de valores 55%

manifiestan la impuntualidad, irresponsabilidad, poca solidaridad entre
compañeros etc. Generando efectos negativos como el incumplimiento de
tareas que dificulta tener buenas relaciones con los demás, afectando a
su aprendizaje no le permite al estudiante desarrollarse de una manera
adecuada en sus actividades sociales como académicas.

El 45% manifiestan la poca colaboración de los padres de familias en el
control y cumplimiento de las tareas escolares provocando un nivel de
rendimiento académico, Así mismo manifiestan la dificultad en la
aplicación de normas ortográficas, al igual poco razonamiento lógicomatemático y escaza comprensión lectora, esto
desenvolvimiento de

no les permite a un

desarrollar habilidades, destrezas del niño,

finalmente la insuficiente infraestructura educativa lo que no les permite
contar con suficiente espacio ni con áreas verdes para la recreación de
los niños.

La escuela es un espacio privilegiado para que se haga realidad la
socialización, la transmisión de valores prácticos de convivencia; respeto
entre sexos, cooperación, tolerancia, la capacidad de trabajar en equipo y
el desarrollo del juicio moral. La escuela debe asumir la formación en
valores, entendiendo por ella la que promueve el desarrollo de la
capacidad de formular juicios morales y de actuar en consecuencia.
Donde cada uno aprenda a aceptar y acoger la diversidad de los demás,
desarrollar su singularidad e integrarse en una sociedad plural.
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El propósito del presente trabajo de investigación es conocer
INFLUYE

LA

LIMITADA

COMPORTAMIENTO

FORMACIÓN

DISCIPLINARIO

EN

DE

VALORES
LOS

CÓMO
EN

NIÑOS/AS

EL
DE

EDUCACIÓN BÁSICA DEL 6T0 “A” Y 7MO “A” AÑOS DE LA ESCUELA
MIXTA “25 DE DICIEMBRE “DEL BARRIO BELÉN DE LA CIUDAD DE
LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.

c). JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de la Carreara de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Loja, conforme lo estipula
Académico

el Reglamento de Régimen

que los estudiantes deben elaborar su proyecto de tesis

enmarcados en las líneas de investigación ya que es un requisito a la
titulación, y que los resultados contribuyan a fortalecer los valores en
proceso de enseñanza – aprendizaje.

Desde lo social se justifica la presente investigación, misma que permitirá
conocer la problemática desde la esencia del fenómeno para llegar a
generalizaciones globales sobre la importancia de la práctica de valores
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la institución y mediante la
intervención profesional aportar a la formación de una sociedad diferente
basada en valores para una convivencia armónica.

Como futura Trabajadora Social el presente trabajo de investigación
posibilita poner énfasis en el tratamiento de los problemas escolares a
través de los conocimientos obtenidos durante la formación profesional, y
de esta manera plasmar la teoría con la práctica en un verdadero cambio
social.
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d). OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los valores para que contribuyan a mejorar el comportamiento
disciplinario de los niños/as de la escuela mixta “25 de diciembre” del
Barrio Belén de la ciudad de Loja, y la intervención del Trabajador Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fundamentación teórica y científica de las categorías del objeto de
estudio.

Explicar la importancia sobre la práctica los valores en la
comunidad educativa.

Diseñar una propuesta de acción con la comunidad educativa
enfocado en valores y comportamiento de los niños y niñas.
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e. MARCO TEÓRICO

RESEÑA HISTÓRICA
En la escuela “25 de diciembre” ubicada en el barrio Belén, parroquia
Sucre, cantón Loja perteneciente al Distrito de educación N*7, Circuito
11DO1, fue creada como respuesta a una necesidad social, referente a la
instrucción y cultura, para mejorar el nivel de vida de los moradores. Este
establecimiento fue creado inicialmente como centro Educativo Municipal,
con el nombre de “Borja” ubicado en la hacienda de Consacola, de
propiedad del señor José Ángel Palacio; las primeras maestras fueron las
profesoras: Delia Reyes, Elvira Luna y Vicenta Luzuriaga.

Cuyos límites son los siguientes: Norte la carretera vía Catamayo, Sur y
Este los terrenos de los esposos Pinta Puchaícela, Oeste el local escolar

En el año de 1992, se dio inicio al estudio de suelos para la construcción
del nuevo local escolar, el mismo que funciona hasta la presente fecha.
La Escuela “25 De Diciembre “actualmente dispone de siete años de
educación Básica (1 a 7 años) con un total de 152 estudiantes y 8
maestros en nuestra institución educativa se ha establecido algunos
encuentros de sensibilización y reflexión de estudiantes

y padres de

familia con el propósito de definir el siguiente ideario.
“Generando un ambiente de calidad y calidez para que los estudiantes
encuentren en su institución un espacio propicio, donde exista la
confianza y seguridad para desenvolverse en forma autónoma, frente a
los problemas de la vida diaria. Los niños y niñas son la base fundamental
de cada una de las actividades académicas de enseñanza aprendizaje;
las cuales van encaminada a orientar y mejorar la calidad del servicio que
ofrecemos.
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La institución es un espacio democrático de ejercicio de los derechos
humanos, somos promotores de la cultura de paz, creadores y
transmisores de conocimiento de la interculturalidad, la equidad, inclusión,
democrática,

ciudadanía

y

convivencia

social”.

(Directora

del

establecimiento Lic. Fanny Beatriz Guzmán Ordóñez Escuela mixta “25 de
Diciembre” archivo institucional Loja)19

CONCEPTO DE VALORES

Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son
agregados a las características físicas o psicológicas, tangibles del objeto;
es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social,
modificando a partir de esa atribución- su comportamiento y actitudes
hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las
cosas, hechos o personas una estimación, ya sea negativa o positiva.

Dar la definición de valores
Según

(García Morente, 1992) “Se puede decir que la existencia de un

valor es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad,
deseo, importancia, interés, belleza del objeto. Es decir, la valía del objeto
es en cierta medida, atribuida por el sujeto, en acuerdo a sus propios
criterios e interpretación, producto de un aprendizaje, de una experiencia,
la existencia de un ideal incluso de la noción de un orden natural que
trasciende al sujeto en todo su ámbito.

"Puesto que los valores no son cosas, ni elementos de las cosas,
entonces los valores son impresiones subjetivas de agrado o desagrado,
que las cosas nos producen a nosotros y que nosotros proyectamos sobre
19

(Directora del establecimiento Lic. Fanny Beatriz Guzmán Ordóñez Escuela mixta “25 de
Diciembre” archivo institucional Loja)
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las cosas. Se ha acudido entonces al mecanismo de la proyección
sentimental; se ha acudido al mecanismo de una objetivación, y se ha
dicho: esas impresiones gratas o ingratas, que las cosas nos producen,
nosotros las arrancamos de nuestro yo subjetivo y las proyectamos y
objetivamos en las cosas mismas y decimos que las cosas mismas son
buenas o malas, o santas o profanas".20
Según (Marín, 1990: 172).”Valor es toda perfección, real o ideal, existente
o posible, que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación,
porque responde a nuestras tendencia o necesidades.”21
“Los valores son la dimensión prescriptiva que toda presentación cognitiva
lleva implícita y que el individuo utiliza cotidianamente como marco de
referencia de su interacción con los demás.” (Garzón y Garcés, 1989:
367)22

Según Valor es una cualidad abstracta y secundaria de un objeto
consistente en que, al satisfacer la necesidad de un sujeto, suscita en
éste un interés (o una aversión) por dicho objeto» (Quintana, 1998: 135).23

Características de los Valores.

Partiendo de lo anterior, es de vital importancia la educación en valores
para una formación plena, que permita configurar la identidad del ser
humano en crecimiento, basada siempre en la acción y que parta de la
percepción creativa de la realidad.

20

(García Morente, 1992)
(Marín, 1990: 172).
22
(Garzón y Garcés, 1989: 367)
23
(Quintana, 1998: 135)
21
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EXISTEN DIFERENTES TIPOS 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.

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
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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, etc.

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
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transmitan

a

los

hijos

estén

estos

valores

ético-morales

imprescindibles:

1. Respeto: tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es,
con sus virtudes y defectos, reconociendo sus derechos y
necesidades. Decir las cosas educadamente, sin herir,
violentar o insultar a nadie, son muestras de respeto. La
educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a
nuestros hijos correctamente, de la misma manera que
esperamos que ellos se dirijan a los demás.

2. Sinceridad: la sinceridad es el pilar en el que se sustenta la
confianza. Para que nuestros hijos no mientan, no debemos
abusar de los castigos: los niños mienten por miedo al
castigo.

3. Renuncia a la violencia: que nuestros hijos no sean
violentos depende mucho de que sus padres no griten,
peguen o les falten al respeto.

4. Disposición a ayudar: conseguir que los niños ayuden a
los adultos y a sus iguales se consigue fácilmente: sólo
debemos aceptar desde el principio sus ganas de ayudar,
encomendarles pequeñas tareas y adaptarlas siempre a su
edad y sus posibilidades.

5. Cortesía: tiene que ver con el respeto, la consideración y los
modales. No tiene que ver con no poder hacer algunas
cosas porque no es de buena educación, sino en hacerlas
diciendo “por favor”, “gracias” y “¿puedo?”.
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6. Consideración: tiene que ver con saber renunciar a los
propios intereses en beneficio de los de los demás. Si los
niños ven que sus necesidades se toman en serio, les será
más fácil respetar las de las otras personas.

7. Tolerancia: tiene que ver con la aceptación y el respeto
hacia la gente que es diferente, a lo que nos resulta extraño,
desconocido o poco habitual.

8. Responsabilidad: tiene que ver con la confianza que
tenemos en que nuestros hijos sabrán asumir algunas
tareas y las cumplirán. Tiene que ver con la conciencia de
que los actos o el incumplimiento de los mismos tiene
consecuencias para otras personas o para nuestro propio
hijo.
“La responsabilidad que tenemos los padres en la transmisión de estos
valores a nuestros hijos es crucial. Los valores no se transmiten vía
genética, por eso es tan importante tenerlos en cuenta en la educación.
Pero debemos saber que los valores no se enseñan independientemente
del resto de cosas, ni a través de grandes explicaciones o dando una lista
con aquello que consideramos correcto y lo que no, esperando que
nuestros hijos la memoricen. Los valores se transmiten a través del
ejemplo práctico, a través de la cotidianidad, de nuestro comportamiento
en el día a día, en aquello que los hijos observar hacer a sus padres”. (El
libro El Valor Copyright 2008 Juan Carlos Jiménez).24

24

El libro El Valor de los Valores es una publicación de Cograf Comunicaciones ISBN 978-980-12-3474-6. Copyright 2008 Juan Carlos Jiménez.

Todos los derechos reservados. Caracas-Venezuela. RIF J-30336261-3. 29/11/2014
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EDUCAR EN VALORES

Supone contrarrestar ciertos valores que contribuyen a perpetuar la
injusticia, el conformismo y el etnocentrismo cultural. La familia y la
escuela funcionan muchas veces como mecanismos productores de
conformistas si se penaliza lo que suponga creatividad o divergencia.

El etnocentrismo cultural guarda relación con la perpetuación de los
mecanismos legitimadores de la guerra y el militarismo y la aceptación de
la idea de enemigo.

La humanidad se ha mostrado dividida en tribus, naciones, castas. Cada
una afirma de sí una idea colectiva específica o incluso inmortalidades
históricas que tienden a crear la mitología de que son el centro del
universo, hasta el punto de imposibilitar el reconocimiento del otro como
igual en situaciones conflictivas.

Esto puede ser una de las causas de las guerras, puesto que trae consigo
el desprecio hacia el grupo rival.

Esta tendencia no está basada en diferencias genéticas, por lo que su
perpetuación se debe a las prácticas socializadoras, particularmente la
socialización secundaria a través de la educación.

La solución estaría en el cultivo de valores alternativos, comprensivos,
que pudieran dar lugar a una cultura mundial. No se trata de que todos
acabemos siendo iguales, sino que valoremos las diferencias como
muestra de la riqueza cultural de un pueblo.
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EDUCAR EN VALORES EN LA ESCUELA
Según (Itziar Franco Ortiz). “La educación en valores se fundamenta en el
respeto mutuo del rol del profesorado, del alumnado y de la familia.
Requiere la revalorización de la figura del profesor y el desarrollo de un
código de actuaciones (normas, propuestas de acción) previamente
consensuadas.”25

Utiliza el diálogo interactivo (con implicación de todos) entre profesorado,
alumnos, familias.

Promueve el desarrollo e interiorización de valores a través de técnicas y
actividades diversas.

Conduce a mejorar el rendimiento escolar, disminuir la conflictividad,
socializar al individuo, asimilar e integrar valores, actitudes y normas.
Hay que sustituir determinados valores por otros más acordes con la idea
de que vivimos en un solo mundo.

Lo importante de la educación es el ser de cada niño. La educación ha de
proporcionarles una formación que les permita conformar su propia
identidad. Para ello se hace necesario potenciar actitudes y valores que
configuren y modelen las ideas, los sentimientos y las actuaciones de los
niños. Los valores ayudan crecer y hacen posible el desarrollo armonioso
de todas las cualidades del ser humano. Se hace necesario aprender,
porque los valores nos acompañan toda la vida.

Aprender a saber cómo es uno mismo, qué significan los propios
sentimientos, cómo hacerse entender y cómo entender a los otros.

25

(Itziar Franco Ortiz).
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Aprender a escuchar, a estar disponible, a ser tolerante, a jugar con los
demás, a trabajar, a ganar y perder, a tomar decisiones.

Las primeras edades son fundamentales para el desarrollo de actitudes
de relación interpersonal. Es necesario desarrollar en ellos una serie de
habilidades que hagan emerger las capacidades de seguridad, autoestima
y autonomía, permitiendo que se formen plenamente como personas.

Cuatro valores clave

-Autoestima: si se siente querido se acepta y quiere a lo demás
-Tolerancia:

respeto

-Responsabilidad:

indispensable
constancia,

para

la

convivencia.

generosidad,

honradez.

-Cooperación: el bien común sobre el individual, trabajo compartido.
Técnica de clarificación de valores.

IMPORTANCIA DE LOS VALORES DENTRO DE LA FAMILIA

Los valores en la familia remiten al establecimiento de comportamientos y
actitudes a los que se pone en un lugar de importancia. Los mismos son
inculcados por los padres a los hijos a veces de forma explícita y a veces
de forma inconsciente, a partir del ejemplo que se brinda. Para cualquier
niño esta transmisión es de enorme importancia, por lo menos hasta que
tenga edad como para decidir si los valores inculcados tienen fundamento
o no. En general, a pesar de que los valores inculcados sean puestos en
duda en el futuro, lo cierto es que los mismos sirven para generar un
marco de comprensión del mundo

La responsabilidad principal de la comunicación de valores en una familia
corresponde a los padres. Esta circunstancia está reconocida en tratados
internacionales de gran importancia; de hecho, está sugerida en la
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“Declaración de Derechos Humanos”. Así, cabe a los padres el hecho de
enseñar a sus hijos valores que consideren adecuados de forma
prioritaria. La escuela u otras instituciones educativas a lo sumo podrán
servir de auxiliares en esta tarea. Este reconocimiento hacía los padres se
debe principalmente al hecho de que son estos los que generalmente
tienen el mayor interés en el buen desarrollo del niño.

Es importante hacer notar que los valores que con mayor facilidad se
inculcan son aquellos que se demuestran con el ejemplo. Por el contrario,
difícilmente se pueda tratar de inculcar un valor que en la práctica se
desdeña continuamente. En este sentido hay que reconocer que en
muchas ocasiones existe un claro defecto por parte de los progenitores,
que tienden a comportarse de forma muy alejada a aquello que se
pregona. Es importante tener en este aspecto un alto grado de
responsabilidad, puesto que los menores carecen de herramientas de
análisis como las que posee un adulto.

La adolescencia es el período en donde muchos de estos valores se
cuestionan, circunstancia que lleva a un comportamiento errático sin lugar
a dudas. Este período no solo es esperable sino que también es
necesario para la constitución de una persona desarrollada. En efecto, es
durante estos momentos en los que comienza a actuar el espíritu crítico
de la persona, poniendo en la balanza que valores del pasado deben
mantenerse y hasta qué punto, evaluación que derivará en un crecimiento
como persona y el paso definitivo a la adultez. Por supuesto, esto debe
significar una ponderación constructiva del pasado.26

26

Publicado por Lucas Lopera 25/10/2014
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EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a lo que permiten
al hombre realizarse de alguna manera.

El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas.
Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto
(persona o cosa) puede poseer varios tipos de valores, por ejemplo, un
coche puede ser útil además de bello.

El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo
bueno, con lo perfecto o con lo valioso.
El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal al
vacío, es decir, a lo que no existe.

LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS VALORES SON
“Preferibilidad Como sujetos axiológicos, existen ciertos objetos que
preferimos a otros. Esta característica de los objetos es dada por el valor
que le estamos asignando. Es, por ende, uno de los rasgos esenciales del
valor y que condiciona nuestros intereses y elec-ciones.

Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Por ejemplo, el
valor del placer es más fugaz que el de la verdad.

Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es
divisible.

Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de
las personas.
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Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los
practican.

Polaridad: Éste es quizás el rasgo más distintivo de los valores. Cuando
hablamos de un valor, podemos hablar de grados: cuando veo un objeto
hermoso, puedo decir si es más o menos bello que otro. Los valores se
mueven en un rango entre su existencia y su ine- xistencia. Un ejemplo de
ello sería el valor de lo bueno y su posible inexistencia, lo malo; nuestro
juicio moral se mueve entre estos dos criterios.
Algunos ﬁlósofos lo denominan a antivalor a esta ausencia de valor,
aunque no siempre se puede aplicar este nombre; a veces solamente nos
movemos en un rango de más y menos valor. Risieri Frondizi (1910)
incluso considera que los antivalores no son ausencia, sino una
presencia, un valor negativo que se nos muestra de forma cotidiana. La
fealdad, por ejemplo, es un valor negativo que se nos presenta con
frecuencia.

Jerarquía: Los valores pueden jerarquizarse: existen superiores e
inferiores, y cada persona hace su jerarquización dependiendo de las
circunstancias. Un ejemplo es un hombre rico y enfermo: gustosamente
cederá sus valores monetarios en tratamientos médicos, pues es más
importante el valor de la salud. En este sentido, el hombre considera que
el valor de la salud es superior al valor del dinero.
Scheler (1874-1928, Risieri Frondizi 1910)”.

27

(ﬁlósofo Max Scheler (1874-1928, Risieri Frondizi 1910)
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27

Según (ﬁlósofo Max

LA CONDUCTA HUMANA Y EL COMPORTAMIENTO HUMANO

La conducta humana
A partir del momento en que un ser humano nace, se encuentra inserto en
un medio ambiente social y en un medio ambiente natural. Desde ese
momento y aun durante toda su vida, estará en constante relación con
dicho medio.

De este modo el ambiente lo influirá, lo estimulará. Cada objeto que
toque, la forma en que lo alimenten y cuiden, los seres que entren en
contacto con él, le mostrará al niño las características del mundo en que
nació. Ese medio puede ser hostil o amigable, rudimentario o tecnificado,
indiferente o protector.

Pero en esta relación, no se manifiesta el sujeto como elemento pasivo;
no recibe las influencias sin reacción alguna. Por el contrario, el sujeto
reacciona, elige cosas, rechaza otras, e incluso modifica el medio de
acuerdo con sus necesidades. Es decir, se manifiesta como sujeto
actuante: Esta relación entre el sujeto y el ambiente es, entonces,
bidireccional: el, medio influye sobre el hombre y éste selecciona, rechaza
y aun modifica o transforma el medio. Se presenta, por lo tanto, bajo la
forma de interacción.

Así, durante el transcurso de su vida, el hombre es modificado por el
medio, el que a su vez, lo modifica. Esta interacción presenta dos
momentos:

1. Las características que poseemos, nuestra manera de comportarnos,
nuestros gustos y preferencias, dependen del ambiente en que nacimos:
de haber ocurrido esto en otro tiempo o lugar, nuestra manera de pensar
o de sentir serían muy distintas. Estas variaciones se dan aun dentro de
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las diversas zonas de nuestro país; por ejemplo: el niño de la Patagonia,
que debe recorrer varias leguas a pie para llegar a la escuela, recoge
influencias muy distintas a las del niño de la ciudad, que viaja en
subterráneo, trenes, utiliza escaleras mecánicas, etc.

2. Por otro lado, el hombre se manifiesta como activo transformador del
medio, adaptándolo a sus necesidades. Al mirar un paisaje ve la mano del
hombre como transformador de la naturaleza. Crea un mundo social y
cultural que, además, modifica a lo largo de la evolución histórica.

En esa interacción o intercambio, las acciones del hombre se manifiestan
como una búsqueda de equilibrio entre sus necesidades y las
posibilidades que le brinda el medio. El equilibrio que logra es dinámico;
una vez logrado, se rompe, restableciéndose luego a través de nuevas
acciones.

¿QUE ES LA CONDUCTA? Las conductas son las acciones del hombre
en relación con el medio, manifestándose como una búsqueda de
equilibrio;

por

ellas

se

integran

nuestras

necesidades

con

las

posibilidades que nos presenta el medio. Dichas acciones no son siempre
visibles desde el exterior sino que se manifiestan de dos dimensiones: la
exterior y la interior. La dimensión exterior se refiere a las conductas
observables, tales como, una expresión de júbilo. La interior, a las
conductas que no se ven, pero que acontecen, tales como las de un
sujeto que permanece quieto pero que piensa. La conducta, a la vez, se
manifiesta en tres áreas: (Yiana M. Delgado Suárez).

En la de las expresiones del cuerpo
En la de las relaciones sociales
En la de las expresiones mentales
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En realidad la conducta se manifiesta en las tres, pero, según las
circunstancias, predomina la manifestación alguna de ellas.

La conducta es el vínculo entre los seres. Desde que nacemos no
dejamos de conducirnos. Surge una necesidad y con ella una conducta
que busca satisfacerla a través del vínculo con los demás. La forma en
que logremos vincularnos dependerá de lo que los demás nos posibiliten
y de nuestra capacidad de acción.

A lo largo de su vida, cada ser humano va desarrollando una forma
peculiar de conducirse, de vincularse con el medio, fruto de la interacción
entre ambos. La experiencia que adquiera no se líjenle sino que se
incorpora a él influyendo en sus conductas posteriores.

La conducta se manifiesta en tres áreas la intelectual, la social y la
corporal. Aunque determinada conducta puede abarcar más de un área,
siempre hay preponderancia de alguna de ellas.

De esta manera se irá conformando un estilo propio de conducirse o
vincularse, resultado de esa experiencia previa. El término personalidad
designa, precisamente, esa forma particular de vínculo con los otros
seres. Cada persona estructura su persona a través de las conductas.

CONDUCTA Y HOMEOSTASIS: Los demás seres de la naturaleza las
plantas, los animales también establecen una relación de equilibrio
dinámico con el medio ambiente físico.

En el plano biológico, la homeostasis expresa ese equilibrio que se da en
forma de una regulación automática. Por ejemplo, si la temperatura del
medio exterior baja, se produce en el organismo la vasoconstricción, que
impide la pérdida de calor del cuerpo y produce un aumento del
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metabolismo interno. Los ejemplos en este plano serían numerosísimos.
De hecho, todo organismo vivo está en proceso de intercambio con el
medio, tendiendo a lograr con éste un equilibrio, para poder llegar a una
mejor adaptación.

Del mismo modo, en el plano psicológico la conducta cumple ni
reguladora que la homeostasis a nivel biológico.

La conducta no solo implica aquellas acciones observables exteriormente,
sino también todos los procesos internos, que no son directamente
captados desde el exterior.

La conducta es una forma de adaptación. Por la conducta el hombre
procura una adecuada adaptación al medio.

Adaptación no significa aceptación pasiva de las limitaciones, por el
contrario, por su naturaleza de proceso dinámico, implica la respuesta
activa del sujeto para canalizar sus necesidad es según las posibilidades
que el medio pueda brindarle y, aún, la necesaria modificación de este
último para satisfacerlas. Como el intercambio es continuo, cada conducta
es una nueva adaptación o, mejor dicho, una readaptación.

CONDUCTA Y PERSONALIDAD: Las conductas no están aisladas e
inconexas respecto del sujeto que las realiza, sino que están unidas a él,
se hallan referidas al marco de su "persona". Dicho de otro modo, las
conductas no son ciegas ni se dan por azar, sino que representan
acciones típicas de un sujeto, son expresión peculiar de él. Podemos
reconocer que determinadas conductas son propias de tal o cual sujeto:
son sus modos de resolver una determinada situación.
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Por lo tanto, las conductas son una manifestación de la persona, de un
"yo" particular, o sea, expresan su personalidad.

La personalidad no es visible, sino explicable a través del estudio de las
conductas, y sobre todo, del estudio evolutivo de éstas, de la historia
personal del sujeto.

Las conductas son lo observable, lo visible de la personalidad, cuya
estructura o conformación subyace a las conductas.

Conducta y personalidad, como términos indisolublemente unidos,
marcan el campo de estudio de la psicología.

La conducta, al ser observable, puede ser analizada, controlada, e incluso
puede experimentarse sobre ella.

En cambio, la personalidad, al ser inferida a partir del análisis de la
conducta, puede ser explicada a través de teorías.

CARACTERES BÁSICOS DE LA CONDUCTA

La psicología pretende estudiar la conducta, no como cosa aislada de la
persona que la manifiesta ni del marco social en que se desarrolla; para
analizarla tiene en cuenta las siguientes características básicas:

a) La conducta sólo puede comprenderse en función del medio en que se
manifiesta. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la situación en que
dicha conducta aparece para poder interpretarla.

b) La conducta implica conflicto. Toda conducta surge por una necesidad
que se genera en el sujeto. Esa necesidad representa un desequilibrio
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entre él y su situación. Veamos dos ejemplos: 1. La necesidad de
aprobación social motiva al sujeto a actuar de determinado modo, ya sea
cumpliendo los dictados de la moda comportándose como un buen
estudiante, etc. 2. El hambre provoca la necesidad de conseguir alimento.
El sujeto deberá, entonces, movilizarse para obtenerlo. En el ejemplo 1 se
presenta un conflicto entre el sujeto y el medio social. En el ejemplo 2 el
conflicto se produce entre el sujeto y su organismo, (medio natural o
físico).

c) La conducta es una acción re adaptadora. Las conductas del hombre
tienden a restablecer el equilibrio roto. En los ejemplos anteriores, las
acciones que el sujeto realice le devuelven, ya en lo biológico como en lo
social, la adaptación al medio.

d) La conducta es un intercambio funcional entre el hombre y su
ambiente. Hasta ahora vimos que la conducta representa un intercambio
entre el hombre y su ambiente. Estos intercambios pueden ser de dos
tipos:

1. materiales
2. funcionales

1) Los materiales implican intercambios de sustancias físicas o químicas;
por ejemplo, en la alimentación se produce un "traspaso" de sustancias
entre el organismo y los alimentos (medio natural).

2) Los funcionales implican cambios o transformaciones que no ocupan
un lugar en el espacio, como las conductas humanas. En la evolución de
éstas se va logrando una mayor independencia respecto de lo material
para llegar al manejo de los símbolos abstractos. A este tipo de
intercambios, más liberados de lo concreto, se los denomina funcionales.
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3) La conducta tiende a preservar un estado de integración o consistencia
interna de la persona. A través de la conducta el sujeto procura preservar
la integración de su personalidad Al existir conflicto, la estructura del "yo"
buscará resolver!: sin lesionarse a sí mismo, sin desintegrarse o entrar en
franca contradicción entre lo que aspira hacer y lo que hace. Por le tanto,
el sujeto tiende a fortalecer su personalidad a través de sus conducías.28

NUESTRAS CONDUCTAS Y LOS PROCESOS INCONCIENTES: Es
común creer que somos totalmente dueños de nuestros actos. De este
modo nos auto convencemos de nuestra racionalidad, lo que nos hace
sentir más seguros y efectivos en nuestras relaciones con el mundo. Sin
embargo, sin que el sujeto lo perciba, impulsan su conducta factores para
él desconocidos: éstos son de origen inconsciente.

Un ejemplo de ellos son los arios fallidos. Perder un objeto una vez puede
deberse a una simple distracción, pero la frecuente pérdida de dicho
objeto no puede deberse a una falta de atención. Olvidar el nombre de
una persona puede acontecer por azar, pero olvidarlo sistemáticamente
no es producto de la casualidad. Los errores que comete el oficinista en
su trabajo suelen adjudicarse a la fatiga o cansancio: sin embargo, si en
condiciones normales se equivoca constantemente, debernos suponer
que el origen se encuentra en el otro aspecto.

Llamamos actos fallidos a las acciones que ejecuta el sujeto a pesar de
haber querido actuar de otra manera. Pueden manifestarse a través de
errores al hablar o escribir u olvidos o pérdidas involuntarias. Para que los
actos fallidos sean verdadera expresión de la actividad inconsciente,
deben ser reiterados o significativos, es decir, deben repetirse o por lo
menos 'deben tener un sentido en sí mismos. Resulta gráfico al respecto
recordar el ejemplo del empleado que en el discurso de despedida a su
28

(Yiana M. Delgado Suárez).
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jefe que había sido ascendido le dice: "Tenemos el placer de despedirlo."
en lugar de decir: "Tenemos el deber de despedirlo."

Los actos fallidos ponen de manifiesto las verdaderas intenciones del
sujeto. Es el caso, por ejemplo, del empleado que al despedir a su jefe, en
lugar de decir: "tenemos el deber de despedirlo"; dice: "tenemos el placer
de despedirlo".

No sólo apreciamos la influencia del inconsciente en los actos fallidos.
Muchas de nuestras conductas también tienen su origen en situaciones
vividas en la: infancia y que, sin embargo, no recordamos; mejor dicho,
creemos haberlas olvidado pero están presentes en nuestra vida psíquica
e influyen directamente en. Nuestra vida actual. Veremos cómo funciona
la dinámica de la vida psíquica para aclarar este importante aspecto del
análisis de las conductas.

LO CONSCIENTE Y LO INCONSCIENTE: Un joven vendedor de
productos eléctricos debe viajar a otra ciudad para promover en ella
dichos productos. Con ese motivo, se dirige a la estación de trenes y
compra un boleto. Al subir al tren observa a los demás pasajeros que
viajan con él, al guarda y a las demás características de la estación.
Escucha el silbato que indica la iniciación del viaje. En ese momento, una
sensación de angustia y temor se apodera de él. Se siente muy incómodo
por esta situación y trata de sobreponerse, pero le resulta muy difícil: cada
vez que se inicia un viaje le ocurre lo mismo y, lo peor, es que no puede
explicarse por qué ni puede remediarlo.
En el ejemplo anterior, podemos marcar dos tipos de procesos: los
conscientes y los inconscientes.

a) El joven sabía cuál era el objeto de su viaje, tuvo una clara imagen de
la estación de ferrocarril, percibió sin problemas a los pasajeros, al
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guarda, a la estación, en fin todo lo que conformaba la situación real que
estaba viviendo. Fueron éstos, en él, procesos conscientes: Incluso él es
consciente de su intranquilidad.

b) El mismo joven se siente desasosegado al iniciar el viaje y esta
desagradable situación es común que se repita cada vez que inicia uno.
Sin poder determinar la causa, ésta se halla en procesos inconscientes.
Son conscientes las imágenes que se obtienen de la realidad, del infundo
exterior.

Son inconscientes las imágenes de situaciones vividas anteriormente y
que el sujeto cree haber "olvidado". En realidad no los ha olvidado sino
que están presentes en la vida psíquica en lumia latente, pero influyendo
en la vida actual.

EL ESTUDIO DE LO INCONSCIENTE: Las investigaciones del psiquiatra
austríaco Sigmund Freud descubrieron la existencia de lo inconsciente en
el psiquismo humano y dieron lugar a un método para estudiarlo: el
psicoanalítico. Esto abrió un enorme campo de estudio a la psicología,
pues hasta comienzos del siglo XX se estudiaban Solamente los procesos
conscientes, desconociendo los de carácter inconsciente y la influencia de
los mismos en la conducta.

En realidad, los procesos conscientes son sólo una parte o fracción de la
vida psíquica total. Incluso pueden faltar, como acontece al dormir o en
los estados de hipnosis, donde la conciencia desaparece y, sin embargo,
la vida psíquica continúa.

Según. (Sigmund Freud) Luego de sus intensos estudios, llegó a
numerosas conclusiones respecto del inconsciente; comenzaremos
mencionando las siguientes:
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1) El hombre, al nacer, trae tendencias instintivas que podrían calificarse
como impulsos de búsqueda de placer. Dichas tendencias exigen
satisfacción.

2) hombre es un ser social, y para poder vivir en sociedad e integrarse a
ella se ve obligado a sacrificar, en mayor o menor grado, dichas
tendencias de búsqueda del placer. El primer grupo social al que el
hombre pertenece es la familia que, por el proceso de la educación, irá
modelando su conducta según las normas de conducta del grupo. Así,
los padres apelarán frecuentemente a premios para consolidar ciertas
conductas en los niños, y a castigos para eliminar otras.
3) Por lo mencionado en los puntos 1 y 2, el sujeto quitará de mi
conciencia ciertos recuerdos o experiencias que le resultan molestas y
perturbadoras para su adaptación al grupo. Le resultará ventajoso
"olvidarlas". En realidad, no las olvida ni las destruye, sino que
continuarán presentes con carácter de inconscientes. Este ""olvido" no
es voluntario, sino que es un mecanismo inconsciente de autodefensa
de la conducta. 4. Estas experiencias no se "borraron" sino que
continúan actuando fuerte y eficazmente, determinando muchas de
nuestras conductas presentes e incluso, originando trastornos
mentales.

El proceso de represión. Existen experiencias acciones, pensamientos,
imágenes, etc. que aportan al sujeto satisfacción de su impulso de placer,
pero que impiden su adaptación al grupo social, ya que éste las considera
indeseables.

¿Cuál será el destino de dichas experiencias? Será necesario reprimirlas.
Se denomina represión al proceso por el cual se rechaza de la conciencia
o se mantiene en el inconsciente a las experiencias que representan un
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peligro para la adaptación del sujeto al grupo social. Dichas experiencias
permanecerán en el inconsciente por un mecanismo de autodefensa,
como ya ha sido señalado.

El proceso de sublimación. Pero las tendencias instintivas no satisfechas
y reprimidas en el inconsciente siguen actuando, en busca de su
satisfacción. Son, en sí mismas, fuerzas vitales; como todo lo que es vivo,
tienden a crecer, manifestarse, producir. Estando, entonces, reprimidas,
buscarán surgir de algún modo. Una de las maneras de hacerlo será el
proceso de sublimación. Por el cual se aplicarán como energía creativa a
las actividades del hombre.”

Por la sublimación se derivará la energía vital hacia fines socialmente
valorados. De esta manera, el sujeto logrará desarrollar conductas
aceptadas por el grupo social y, por lo tanto, el reconocimiento por parte
del mismo. Dicha energía podría encaminarse hacia el trabajo, la
investigación científica o la actividad artística, haciendo sentir al sujeto
socialmente útil. (Sigmund Freud).29

DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL
Según GORDON HAMILTON (en 1950 ó 1951), “definió el trabajo social
con una perspectiva más humanística: el trabajo social descansa en
último término en ciertas presunciones o axiomas, dicen por ejemplo que
el progreso o el mejoramiento humano es el objetivo de todas las
sociedades, la ética derivada de éste y otros axiomas similares que
conducen a las dos ideas centrales que sitúan al T.S. como una profesión
humanística. Ideas centrales: Que la situación humana consta de persona

29

(Sigmund Freud).
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y situación, o dicho de otro modo, de realidad objetiva y realidad subjetiva
cuya interacción entre ellos es constante”.30

El método característico del trabajo social incorpora dentro tanto el
conocimiento científico como los valores sociales en orden de alcanzar
unos fines.

A finales de los 50: BOHEM define el trabajo social del siguiente modo: El
trabajo social pretende aumentar el funcionamiento social de los
individuos (individualmente y en grupo), por medio de actividades sociales
que constituyen la interacción entre la persona, su contexto y su medio.
Según FRIEDLANDER, define el trabajo social del siguiente modo en
1968 más o menos: El trabajo social es un servicio profesional basado en
el conocimiento científico y en la destreza de las relaciones humanas que
ayuda a los individuos (individualmente o en grupos), a obtener
independencia y solución a sus problemas.

PERFIL DEL TRABAJO SOCIAL

Habilidades

Capacidad de apertura hacia el desarrollo social.
Capacidad de resolución.
Capacidad de acción.
Habilidad de comunicación.
Capacidad de Planificación y Gestión.

30

GORDON HAMILTON (en 1950 ó 1951),
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Vocación

Vocación social, de servicio y humanitaria.
Querer mejorar la calidad de vida de las personas.
Satisfacción

por

resolver

las

necesidades

de

la

comunidad. cualquier sueño o anhelo específico que se sienta
involucrado u orientado hacia esta dirección.
Personalidad

Actitud empática frente a los problemas de otras personas.
Emprendedor
Sociable
Comunicativo
proactivo (acción e iniciativa)

Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión.

Ayudar a diversas personas y familias a resolver sus problemas
personales y sociales.
Reunir información relativa a las necesidades de la persona y
asesorarle acerca de sus derechos y obligaciones.
Analizar la situación en que se halla la persona y sugerir distintas
opciones acerca de la manera en que pueda resolver sus
problemas y superar sus dificultades.
Recopilar antecedentes y preparar expedientes o informes de los
casos considerados para su eventual presentación ante los
tribunales u otras instancias.
Planificar,

evaluar,

perfeccionar

y

desarrollar

servicios

de

protección o asistencia social.
Dedicarse a la lucha contra la delincuencia o a la rehabilitación de
delincuentes mediante la organización y supervisión de actividades
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educativas, sociales y recreativas en centros o clubes juveniles y
centros comunitarios de acción social e instituciones similares o por
otros medios.
Ayudar a que las personas física o mentalmente disminuidas de
manera que puedan recibir tratamiento adecuado y mejorar su
capacidad de inserción social.
Planificar, organizar o brindar servicios de ayuda o acción social a
domicilio.
Transformar los requerimientos de la comunidad en programas o
planes comunitarios que conduzcan a acciones.
Integrar equipos interdisciplinarios que analizan, elaboran, ejecutan
y evalúan proyectos sociales.
Diseñar e implementar proyectos de bienestar social en diversos
tipos de organizaciones.

TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACION
Según García L. (2011), “a través del tiempo, el profesor fue reconocido
como el líder natural que atendía todas las necesidades en la vida
cotidiana de los niños y adultos, familia y sociedad; mas en el ámbito
rural. Por ello el Trabajador Social tiene la misión de llenar ese vacío e
intervenir con los grupos cuya vulnerabilidad los ubica en situación de
riesgo y con pre disponibilidad a ser sujetos actores de la problemática
social.
Su tarea principal tiene que ver con la prevención, como una de las
formas de impactar positivamente en los individuos, primordialmente con
los niños, cuidando que todos tengan a acceso al proceso educativo y la
certeza de culminar la educación básica, contribuyendo así al desarrollo
social.
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La contribución del Trabajador Social en las escuelas cumplirá, por lo
tanto, con algunas funciones básicas de la profesión, sirviendo de apoyo a
las escuelas primarias, al interactuar entre la escuela-familia y sociedad.
A la escuela concurre alumnos afectados por el medio socio-familiarambiental,

seguramente

que

sus

necesidades

básicas

estarán

insatisfechas, y éste es un asunto que debe tratar el Trabajador Social
para impactar de manera positiva en las esferas del desarrollo humano:
biológica, social, afectiva y emocionalmente.”31
Para Narváez R. y Alvarado P, (2012), “es imprescindible que el Trabajo
Social sea una de las disciplinas que intervengan en el sistema Educativo;
ya que cuando en el funcionamiento del ámbito educativo interviene el
Trabajo Social, la calidad de la educación y la compensación de
desigualdades, resultan reforzadas y favorecidas.

Estas autoras sostienen que el ámbito educativo se puede examinar
desde muchos ángulos y de diversas formas. Se le puede analizar a
través de la legislación que le rige, de su organización, de su equipo
directivo, de los apoyos que tiene, de los servicios que presta o del
dinamismo de sus componentes.

La Trabajadora Social se da cuenta que es de justicia y un gran avance
en la consecución de derechos sociales que se establezca como principio
fundamental que la atención a la diversidad debe regir en todo la
enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades, y no como
medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.”

31

García L. (2011)
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LAS POLÍTICAS DEL ESTADO EN LA EDUCACION ECUATORIANA
REFERENTES TOMADOS DEL PLAN DE DESARROLLO PERIODO
2007 – 2011 PRESIDIO POR EL GOBIERNO DE ECONOMISTA
RAFAEL CORREA DELGADO.

Política 1. Mejorar el desarrollo cognitivo de los niños en edades
tempranas: se trata de buscar la equidad desde el principio de la vida
con el fin que todo los niños/as tengan la posibilidad de iniciar su
desarrollo cognitivo desde tempranas edades.

Política 2. Impulsar el acceso universal a educación de calidad: con
esta política se busca incrementar los porcentajes de acceso a la
educación inicial, básica, media y superior; disminuir el rezago educativo y
la deserción escolar. Consiste en asegurar la gratuidad de los servicios
educativos en todos sus niveles de manera que sean accesibles a todos y
a todas.

Política 3. Impulsar una educación de calidad, intercultural e
inclusiva, desde un enfoque de derechos para fortalecer la formación
ciudadana, la unidad de diversidad y desarrollar plenamente las
capacidades de las personas:

En primer lugar los contenidos y la

necesaria adecuación de los mismos a los entornos y realidades locales
se busca una educación de acuerdo con nuestros contextos, culturales e
identidades; una educación para la vida, que desencadene procesos
liberadores y sea la base para la generación de un pensamiento crítico.
En segundo lugar esta relación entre procesos cognitivos y nutrición y la
necesidad de garantizar a la niñez de las condiciones para aprender. En
este marco los programas de alimentación escolar juegan un rol
fundamental y es clave fundamentar el consumo de alimentos autóctonos
de cada región con alto contenido nutricional y culturalmente apropiados.
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Política

4.

Generar

capacidades

para

el

desarrollo

humano

sustentable y proceso de formación continua para la vida, con
enfoque de género, generacional e intercultural: La generación de
capacidades

para el desarrollo humano comprende no solamente los

procesos de formación que están relacionados en el trabajo productivo y
el ejemplo (el saber hacer) sino también aquellas iniciativas de formación
que buscan ampliar las capacidades del ser; es decir aquellos procesos
educativos que nos vuelva mejores seres humanos y que se convierten
en constructores y de sociedad.

Política 5. Fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe:
La creación de la subsistencia de educación intercultural bilingüe fue
resultado de un proceso histórico de una lucha de los pueblos indígenas
en el ecuador y sin duda fue un factor fundamental para ampliar la
democracia y la interculturalidad en el país.

Política 6. Promover la investigación científica y la innovación
tecnológica para propiciar procesos sostenibles de desarrollo:
fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica es esencial
para promover procesos de desarrollo que potencien las capacidades
locales fortaleciendo la soberanía nacional y la articulación inteligente al
sistema mundo contemporáneo
Política 7. Promover el acceso a la información y a las nuevas
tecnologías de información y comunicación para fortalecer el
ejercicio de la ciudadanía: el acceso constante y oportuno a medios de
información y comunicación permite a la ciudadanía la posibilidad de
participar en la vida económica, social y cultural. La información es
además un insumo indispensable para la participación en los procesos de
toma de decisiones sobre el bien común así como para exigir la rendición
de cuentas.
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El estado debe garantizar que la ciudadanía acceda a suficientes y
variadas fuentes de información y que el uso de las nuevas tecnologías
de comunicación no sea exclusivo de aquellos con mayores recursos
económicos.32

32

Las políticas del estado en la educación ecuatoriana referentes tomados del plan de desarrollo

periodo 2007 – 2011 presidio por el gobierno de economista Rafael Correa Delgado del libro del
ámbito educativo. Carrera de Trabajo Social de la UNL. . Módulo V. pg. 70 a 78

140

f). METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investigación se aplicaran los métodos y
técnicas que permitirá explicar el proceso del desarrollo para el objeto de
estudio.

MÉTODO CIENTÍFICO
El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay
que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista
científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que
hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del
científico en su trabajo. Lo que este método Permitirá indagar en el
ámbito educativo, determinando la problemática más latente que
presentan los estudiantes de la escuela mixta “25 de Diciembre”
relacionando con el marco teórico.

MÉTODO HISTÓRICO
Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la
teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.
Permitirá conocer la historia de creación de la Escuela Mixta “25 de
Diciembre” del Barrio Belén de la ciudad de Loja

MÉTODO ANALÍTICO
Permitirá analizar todo lo relacionado con el problema central y separarlo
de las partes de un todo, para estudiar por separado a cada una de sus
categorías implica ir a lo concreto y a lo extracto.

MÉTODO SINTÉTICO
La síntesis establece mentalmente la unión entre las partes previamente
analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características
generales entre ellas. El método sintético permitirá abstraer lo más
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importante del listado de problemas, priorizando el problema central
en todo proceso de la investigación.

MÉTODO INDUCTIVO
Partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos basados en los
conocimientos particulares de las técnicas de lectura para el logro de
aprendizajes significativos, para llegar al descubrimiento de principios
generales,

que

nos

llevarán

a

generalizar

conclusiones

y

recomendaciones más adecuadas. Se lo utilizará al momento de partir
de una teoría para explicar hechos o fenómenos particulares, es
decir; conocer en formales diferentes categorías, conceptos y
definiciones utilizadas en la elaboración del fundamento teórico.

MÉTODO DEDUCTIVO
Este método aplica los principios, definiciones, leyes o normas, hechos y
fenómenos basados en los conocimientos generales, a partir de un enlace
de juicios de los particulares. Permitirá comprobar los hechos reales
del objeto de estudio donde se va a demostrar los conocimientos
generales.

TÉCNICAS

Para recoger la información se utilizarán los instrumentos: la ficha de
observación el formulario de encuesta, que permitan realizar análisis
estadístico.

La observación: permitirá realizar un análisis de contexto con
observación directa e indirecta.

142

La encuesta: es una técnica basada en entrevistas, a un número
considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante
preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten
indagar las características. La encuesta permitirá poder determinar el
problema más latente dentro de la institución con la encuesta
aplicada a docentes de la misma para tener evidencias cuantitativas
y cualitativas de la escuela “25 de Diciembre”

UNIVERSO Y MUESTRA
El universo de estudio está conformado por estudiantes de la escuela “25
de Diciembre “de la ciudad d Loja que son, 152 niños que están
matriculados en el establecimiento y asistiendo normalmente en el
periodo 2014 -2015. Cuenta con 15 docentes.
Muestra estará constituida por los estudiantes del sexto “A” 25 niños y del
séptimo “A” 22 niños de la institución 15 docentes y 50 padres de familia.
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades

Periodo de información legal
Sondeo pre diagnostico

Septiembre

Octubre

Noviembre

X

X

Delimitación del objeto de estudio

X

Diagnostico problemática

X

X

Elaboración del objetivos / Arqueo Bibliográfico
Elaboración del marco teórico

X X

Construcción de la metodología
X

Descripción de recursos utilizados presupuesto
X

Construcción del cronograma - bibliografía - Anexos
X
X

Presentación del proyecto
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Diciembre

Enero

Febrero

h. RECURSOS
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS DIDÁCTICOS

Computadora

Papel

Cámara

Lápiz

Flash

Borrador

Internet

Cuaderno

Proyector

Impresiones

Impresora

Libros

TALENTO HUMANO

RESPONSABLE:

Rocío Soledad Abad Jiménez

COORDINADORA TUTORA DEL SIGLO DE TITULACIÓN: Dra.

Graciela del Cisne Namicela Mg.Sc.

DIRECTORA DE INSTITUCIÓN: Lic. Fanny Beatriz Guzmán Ordóñez

INSTITUCIÒN: Escuela Fiscal Mixta 25 de Diciembre

RECEPTORES: Estudiantes, Docentes y Padres de Familia
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PRESUPUESTO
Presupuesto

Costo

 Internet

50.00

 Transporte

30.50

 Copias

50.00

 Hojas de
Impresión

30.50

 Reproducción de encuestas

30.00

 Anillados y empastados

100.00

 Videos

150.00

 Cámara

100.00

 Refrigerios

150.00

 Empastados

200.00

 Computadora

600.00

 Material didáctico

70.00

 Imprevistos

50.00

Total

1660.00
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ANEXO 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tema

Problema

Cómo influye la
limitada
formación en
valores en el
comportamiento
disciplinario de
los niños /as de
TEMA: “LA
educación
PRACTICA DE
básica del 6t0 y
VALORES EN
LA FORMACIÓN 7mo años de la
escuela mixta
DE LA
PERSONALIDAD “25 de
diciembre “del
DE LOS NIÑOS
barrio belén de
Y NIÑAS DE LA
la ciudad de
ESCUELA
Loja, y la
MIXTA 25 DE
intervención del
DICIENBRE”
trabajador

Contexto

Objetivos

Marco teórico

Metodología

Esquema del
contexto de la
escuela “25 de
Diciembre” del
barrio belén de la
ciudad de Loja.

OBJETIVO
GENERAL

ESQUEMA DEL
MARCO TEÓRICO

Método científico

Antecedentes
históricos de la
escuela “25 de
diciembre”

Método analítico

Valores

Método deductivo

Concepto

Técnicas

Tipos de valores

Observación

Como educar en
valores

Encuesta

Localización del
problema
Antecedentes
creación y
estructura

Fortalecer los valores
para que contribuyan
a mejorar el
comportamiento
disciplinario de los
niños/as de la
escuela mixta “25 de
diciembre” del Barrio
Belén de la ciudad de
Loja, y la intervención
del Trabajador Social.

OBJETIVOS
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Importancia de los
valores dentro de la
familia
El valor y sus

Método histórico

Método sintético
Método inductivo

social

ESPECÍFICOS

características

Fundamentación
teórica y científica de
las categorías del
objeto de estudio.

Principales
características de los
valores

Explicar la
importancia sobre la
práctica los valores
en la comunidad
educativa.

Plantear una
propuesta de acción
a través de Talleres
con la comunidad
educativa enfocado
en valores y
comportamiento de
los niños y niñas.

LA CONDUCTA
HUMANA Y EL
COMPORTAMIENTO
Conceptos
La conducta es el
vínculo entre los
seres
La conducta y
Homeostasis
La conducta es una
forma de adaptación
Conducta y
personalidad
Caracteres básicos
de la conducta
NUESTRAS
CONDUCTAS Y LOS
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PROCESOS
INCONSCIENTES
Lo consciente y lo
inconsciente
El estudio de lo
inconsciente
TRABAJO SOCIAL
Concepto
Perfil del trabajo social

Políticas educativas
Intervención del
trabajador social

151

ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS

SEXO:

Masculino (

)

Femenino (

) EDAD:

(

) años

1. Que entiende Ud. Por lo valores
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2. En la escuela te inculcan valores
Si ( ) No ( )
Cuales
………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Como es la relación con su padre
Muy buena
Buena
Mala
Regular

4. Como es la relación con su madre
Muy buena
Buena
Mala
Regular
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5. Llega puntual a la entrada de clases
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
6. Sus padres le enseñan a saludar con amabilidad y cortesía
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
7. Como califica Ud. su comportamiento
Satisfactorio
Poco satisfactorio
No satisfactorio
8. Cuando algún compañero tiene problemas cuál es su actitud
Solidaridad
Compasivo
Indiferente
9. Sus padres practican normas y reglas
Si ( ) No ( )
Cuales
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Si ( ) No ( )
10 ¿Considera usted que en la escuela se debe potenciar la formación de
valores?
Como
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ESCUELA MIXTA “25 DE DICIEMBRE”
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

1. Defina que es para Ud. los valores
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Usted dentro del núcleo familiar inculca valores
Si ( ) No ( )
Cuales
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Como es la relación con su hijo
Muy buena
Buena
Mala
Regular

4. Llega puntual a las reuniones de padres de familia
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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5. Le enseña a su hijo/a a saludar con amabilidad y cortesía
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

6. Aplica y practica normas y reglas de comportamiento en su hogar
Si ( ) No ( )
Cuales……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. ¿Considera usted que en la escuela se debe potenciar la formación de
valores?
Si ( ) No ( )
Como
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ESCUELA MIXTA “25 DE DICIEMBRE”
ENCUESTA PARA DOCENTES

1. Defina que es para Ud. los valores
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. En la escuela inculcan valores a los niños
Si ( ) No ( )
Cuales
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Como es la relación el estudiante
Muy buena
Buena
Mala
Regular

4. Los niños/as llegan puntual a la escuela
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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5. Los niños saludan con amabilidad y cortesía
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

6. Usted como maestro conoce los derechos de los niños
Si ( ) No (

)

Cuales
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. ¿Considera usted que en la escuela se debe potenciar la formación de
valores?
Si ( ) No ( )
Como
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 6
MATRIZ DE OPERATIVIZACION DE VARIABLES
TEMA: “LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA FORMACIÓN DE LA
PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA “25
DE DICIEMBRE”
PROBLEMA: COMO INFLUYE LA LIMITADA FORMACIÓN EN
VALORES EN EL COMPORTAMIENTO DISCIPLINARIO DE LOS NIÑOS
/AS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 6T0 Y 7MO AÑOS DE LA ESCUELA
MIXTA “25 DE DICIEMBRE “DEL BARRIO BELÉN DE LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO SEPTIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015 Y LA
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL
OBJETIVOS

VARIABLES

INDICADO
RES

IDEAS

Objetivo general Variable
Variable
Fortalecer
los independ dependient .
valores
que
iente
e
Comunic
contribuyan
a
Respeto
ación
mejorar
el
Honestida Puntualid
comportamiento
d
ad
Practica Comportam
disciplinario
de
Responsa
disciplina
de
ientos
los niños /as de valores
bilidad
inadecua
la escuela mixta
da
“25 de diciembre”
compañe
y la intervención
Emocional
rismo
del
trabajador
Agresiva amabilida
Conducta
social.
d
Moral
solidaridad normas
objetivos
Compañeri cumplimi
específicos
smo
ento
Relacion
es
Fundamen
sociales
tación
Disciplina
Entorno
teórica y
Comunica
familiar
científica
ción
de
las
categorías
Deberes y
Entorno
del objeto
derechos
social
de estudio.
Explicar la
importanci
a sobre la
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ÍTE
MS

práctica
los valores
en
la
comunidad
educativa.
Plantear
una
propuesta
de acción
a
través
de
Talleres
con
la
comunidad
educativa
enfocado
en
valores y
comporta
miento de
los niños y
niñas.
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ANEXO 7

PRIMERA ENCUESTA APLICADA ESCUELA MIXTA “25 DE
DICIEMBRE” DEL BARRIO BELÉN
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ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS /AS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACION
BASICA DE LA ESCUELA 25 DE DICIEMBRE DEL BARIO BELÉN DE LA CIUDAD DELOJA
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 25 DE DICIEMBRE DEL
BARIO BELÉN DE LA CIUDAD DE LOJA
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 25 DE DICIEMBRE
DEL BARIO BELÉN DE LA CIUDAD DE LOJA
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