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1. TEMA 

 

 

“Incidencia del Proceso Educativo en el ejercicio de valores en los 

Estudiantes del Séptimo Año de la Escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social” 
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2. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia del Proceso 

Educativo en el ejercicio de valores en los estudiantes del Séptimo Año de 

la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja y la 

intervención del Trabajador Social” realizado en la Escuela “Monseñor  

Juan María Riofrío” 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, por lo que se planteó como objetivo general: “Contribuir al 

fortalecimiento de la práctica de valores en la escuela “Monseñor  Juan 

María Riofrío”,  mediante  estrategias curriculares aplicadas por los 

docentes, desde la perspectiva del Trabajo Social” 

 

 

Los objetivos específicos, permitieron establecer acciones que facilitaron 

a identificar teorías sobre la temática de valores, que condujeron a 

conocer y manejar el tema de mejor manera, para establecer estrategias 

de intervención para dar alternativas de solución al diagnóstico actual de 

la práctica de valores en los estudiantes del séptimo año de la Escuela 

“Monseñor  Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja. 

 

 

En lo que concierne a la metodología, la investigación se enmarca en las 

características de un estudio científico, histórico, inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico, sintético y estadístico, para explicar y dar 

alternativas de solución al problema de investigación ¿CÓMO EL 

TRABAJADOR  SOCIAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ADECUADAS 

CONSTITUYE A FORTALECER LOS VALORES EN EL CAMPO 

EDUCATIVO?  
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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 séptimo año paralelo A y B que se encuentra 

legalmente matriculados y asistiendo normalmente a clases, y planta 

docente de la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío”, con el fin de 

obtener veracidad y confiabilidad de la investigación, dando como 

resultado que 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.  

 

 

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 research paper entitled "Impact of Educational Process in Exercise 

Securities Student Seventh Year of School" Monsignor Juan María Riofrio 

"City of Loja and Intervention Social Worker" Held at School " Monsignor 

Juan María Riofrio" City of Loja, focused practice values that cause 

adverse effects in the behavior of students so it's hard to have good 

relationships within and outside the education community, so raised as 

general objective: "contribute to strengthening the practice of values in 

school," Bishop Juan María Riofrio "through curricular strategies used by 

teachers, from the perspective of social work" 

 

 

The specific objectives , establish actions that facilitated allowed to identify 

theories on the subject of values, which allowed to know and handle the 

issue of how best to establish intervention strategies to provide alternative 

solutions to the current diagnostic practice of securities students in the 

seventh year of school, "Bishop Juan María Riofrio" in the city of Loja. 

 

 

With regard to methodology, the research is part of the characteristics of a 

scientific, historical, inductive, deductive, descriptive, analytical, synthetic 

and statistical analysis, to explain and provide alternative solutions to the 

research problem HOW SOCIAL WORKER THROUGH APPROPRIATE 

STRATEGIES TO ENHANCE THE VALUE IS IN THE EDUCATIONAL 

FIELD? 

 

 

In the development of this research work necessary information was 

compiled through the application of research tools such as surveys and 
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observation sheet , the same as students of the seventh year parallel A 

and B is legally registered and attending was applied usually classes , and 

faculty of "Monsignor Juan María Riofrio" School, in order to obtain 

accuracy and reliability of the research , resulting in the absence of values 

causes negative effects on student behavior making it difficult to have 

good relationships with others , affecting their learning task failure and 

lessons , as the student to be in a hostile environment and not allowed to 

develop in a proper way in their social and academic activities . 

 

 

Under this approach a proposal of pedagogical and transformative 

intervention that allows the teacher or other staff of the institution can 

implement for values formation or strengthening them, from the 

perspective of social work is presented. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

 

Siendo  consciente de la importancia de los valores dentro del ámbito 

educativo por ser necesaria la práctica de la misma. La presente tesis se 

constituye un aporte elemental para los directivos, planta docente y 

estudiantes de la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío,” fruto de este 

interés se ha realizado esta investigación a través del método científico 

apoyado en los métodos histórico, inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico, sintético y estadístico. 

 

  

Los valores son los medios que conducen al ser humano a un conjunto de 

actitudes y comportamiento positivas propias o adquiridas de la persona, 

como normas que debe de practicar en su diario vivir como el respeto, 

puntualidad, honestidad, solidaridad y responsabilidad, lo que le permita 

un ambiente adecuado para la formación curricular académico y social del 

estudiante, se refleja que al ser parte integral del desarrollo de la 

personalidad los valores, la ausencia de estos causa efectos negativos en 

el comportamiento lo que  dificulta al estudiante 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.  

 

 

La situación de los estudiantes es el retrato anunciado de nuestra 

responsabilidad con las generaciones presentes y futuras, en vista de que 

se constituye la escuela un centro de formación académica, de normas y 

comportamientos morales, por lo que se debe programar actividades que 

ayude a fortalecer y a la vez potenciar la práctica de valores dentro de la 
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comunidad educativa y del hogar, ya que es la base primordial del ser 

humano en el desenvolvimiento no solo de la vida escolar, sino del diario 

vivir. 

 

 

Durante todo este proceso investigativo se determinó que el 

desconocimiento de la temática y práctica de valores en los estudiantes 

de séptimo año paralelo “A” y “B”, si repercuten en su formación 

académica y de convivencia entre la comunidad educativa, por ello se 

debe abrir espacios que ayude a cultivar una educación en valores, 

permitiendo establecer en los estudiante normas de comportamiento y del 

buen vivir en sociedad.  

 

 

Por lo tanto, potenciando en los estudiantes una calidad de vida diferente, 

capaz de crear las condiciones suficientes para que sean artífices de su 

proceso de cambio y desarrollo, de buenas  oportunidades no solamente 

en lo presente sino a futuro, y los maestros, padres de familia sean sus 

guías, facilitadores de este proceso. 

 

 

En este contexto, la investigación titulada “Incidencia del Proceso 

Educativo en el ejercicio de valores en los estudiantes del Séptimo 

Año de la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” de la ciudad de 

Loja y la intervención del Trabajador Social”, tiene un enfoque 

eminentemente social y educativo. 

 

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se lo ha 

realizado en los siguientes apartados: 
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 En el primer apartado titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, hace 

referencia a tres categorías: VALORES, RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

ESCUELA “MONSEÑOR  JUAN MARÍA RIOFRÍO Y TRABAJADOR 

SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

 

 En el segundo apartado se expresan los “MATERIALES Y 

MÉTODOS” ayudaron a explicar y dar alternativas de solución al 

problema planteado.   

 

 

 En el tercer apartado titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” esto 

ayudó a corroborar los diferentes resultados de la investigación 

basada sobre el tema “Incidencia del Proceso Educativo en el 

ejercicio de valores en los estudiantes del Séptimo Año de la 

Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja y la 

intervención del Trabajador Social” 

 

 

 En el 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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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

La presente Revisión de Literatura está enmarcada en las siguientes 

categorías: VALORES, RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA 

“MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO” Y EL TRABAJADOR SOCIAL 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, mismas que cuentan con su concepto y su 

respectivo autor.  

 

 

En este primer apartado se hará un análisis de la categoría valores desde 

el punto de vista de varios autores. 

 

 

LOS 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 educación en valores es un  proceso 

continuo consciente y programado, para la construcción personal del 

alumnado”1 

 

 

Los valores son el eje fundamental tanto moral como de aspectos 

actitudinal que debe conocer y practicar el estudiante de la Escuela 

“Monseñor Juan María Riofrío”, siendo apoyo el profesor atreves de 

                                                           
1
  COBOS, J. 2009. Valores, familia y escuela. Revista digital innovación y experiencia educativa No. 25.  

ISSN 1988-6047.               
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su pedagogía en el aula, ya que la formación en valores es un 

proceso continuo que debe asumir con responsabilidad la 

institución, y por ende establecer un ambiente saludable de 

convivencia tanto en la comunidad educativa como en la sociedad. 

 

 

¿Qué es un valor?, no existe una única manera de definirlo. Según el Dr.  

Humberto Rasi, en el sentido ético, un valor puede definirse como  “una 

cualidad o virtud que consideramos importante o necesaria o deseable 

para una vida  plena”2 

 

 

Al definir el significado de valor está ligado al de excelencia, 

características a las que se alude generalmente positiva y la 

capacidad del estudiante de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío”, para obrar correcto con el medio que se rodea  

 

 

Moreno y Mítrese señalan tres *rasgos definitorios* de los valores: 

 

 

 “Cualidad del ser y objetividad, los valores son una cualidad del ser 

que convierten a las personas o cosas en estimables o deseables y 

por lo tanto son objetivos. Son independientes de la cantidad y no 

pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. 

Es muy difícil medir la intensidad de los valores”3  

 

 

Al ser el estudiante de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” un 

ser único, de experiencias vivenciales y de formación en valores por 

                                                           
2
  Sonia Krumm de Nikolaus. La Transmición de Valores en la Escuela. [En línea] Uruguay. [Fecha de 

Consulta: 2013 – 09 - 06 ]. Disponible en:  Abo.org.ar/web/Trasmis-valores-en-esc.htm 
3
  MORENO, E. Y MÍTRESE DE  I., M. 1996. Los valores. Una aproximación desde la Psicología. Buenos 

Aires: EDUCA. p. 17  
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parte de la familia y de la institución educativa, merece aprecio o 

reconocimiento digno de estimación o valoración, al momento de la 

convivencia entre la comunidad educativa. 

 

 

 “Ordenación de los valores: jerarquía y bipolaridad, los valores son 

bipolares: el valor, por ser positivo supone un polo negativo 

(contravalor o antivalor). Al valor de la belleza, se contrapone siempre 

el de la fealdad; al de la bondad, el de la maldad, etc. Los valores se 

nos presentan como un sistema o una tabla ordenada 

jerárquicamente. Existen valores que ocupan un lugar predominante o 

central en la vida de una persona, mientras que otros poseen un 

carácter periférico dentro del sistema”4 

 

 

El estudiante de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” al 

encontrarse vinculado con distintos núcleos sociales y al tener la 

facilidad al acceso a la tecnología y medios de comunicación, 

influyen directa o indirectamente en su formación integral, juegan un 

papel fundamental para la educación del niño o niña en donde esta 

incierto la práctica de valores o contravalores, por ende la Institución 

debe fomentar en el aula normas adecuadas de comportamiento y 

práctica de valores dentro y fuera  de la misma. 

 

 

 Los valores como ordenadores de la existencia, los valores exigen su 

realización y suponen la ordenación de la existencia. No son algo 

hecho, sino que deben realizarse. El sentido de la vida se encuentra 

solamente en la realización de los valores. El hombre no es una 

realidad acabada, está en parte hecho y en parte por hacerse. Es un 

ser en proyecto, abierto a su realización. Hacerse hombre es 

                                                           
4
  Ibidem (2) 
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comprender, estimar y realizar en torno suyo los valores. Sobre todo, 

los superiores. 

 

 

Para una mejor convivencia dentro de la comunidad educativa de la 

Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” se debe potenciar y fomentar 

la práctica de valores ya que son normar establecidas por un 

sistema social que genera un ambiente sano en las relaciones 

humanas y formación académico del estudiante. 

 

 

“Se entiende el valor como autodeterminación del ser humano; establece 

el absoluto moral; es moral quien obedece el concepto de la ley moral que 

señala lo correcto y lo incorrecto. Para reconocerlo hay que ver su 

universalidad o sea, reflexionar qué pasaría si todo el mundo hiciera lo 

mismo. La enseñanza de valores es el deber de respetar la ley moral”5  

 

 

Los directivos y profesores de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío” 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.  

 

 

Moreno y Mitrece agrupan en tres corrientes las ideas sobre el hombre y  

su relación con los valores. Ellas difieren radicalmente entre sí. 

                                                           
5
  ORTEGA, José y GASSET. 2004. Introducción a una Estimativa ¿Qué son los Valores?. Madrid – España. 

Edición I. ENCUENTRO. p. 15  
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 El hombre responsivo, modelado por el mundo, abarca todas aquellas  

concepciones deterministas cuyo planteo principal es que el hombre 

debe conformarse a la sociedad siendo víctima de los dominios 

pasajeros de las modas. Predomina una postura relativista social y 

cultural según la cual la sociedad va generando, creando y cambiando 

los valores e imponiéndolos a los individuos. 

 

 

A través de las políticas sociales y de las transformaciones sociales 

que se vienen dando día a día por el capitalismo a través del 

Marketing y la fuerza de poder de los países desarrollados, imponen 

modas pasajeras perjudicando a los países en proceso de 

desarrollo, teniendo como consecuencia la pérdida de identidad 

cultural y la práctica de valores, por ende de la Escuela “Monseñor 

Juan María Riofrío” debe planificar proyectos, planes y programas 

que ayuden a potenciar en sus estudiantes la práctica de valores y 

normas de comportamiento para que sean personas de bien en la 

sociedad.  

 

 

 El hombre autónomo, creador de sí mismo y del mundo, posturas 

exaltadoras del individuo al cual se le atribuyen características 

omnipotentes. Lo social o lo dado es visto como impedimentos en la 

expansión del sujeto. El sujeto crea o inventa valores. Posturas 

relativistas y subjetivistas extremas que consideran a la transmisión de 

valores como una imposición. Por lo tanto, toda educación axiológica 

queda fuera de sus planteos. 

 

 

El ser humano es capaz de verse influido por otras personas pero así 

mismo posee medios de resistencia de lo que otra gente le dice, 

presiones sociales o modas, tiene la capacidad de resistirse ya que 

posee inteligencia que le permite discriminar perfectamente la 
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verdad de la mentira y además posee voluntad que le permite 

resistirse a todas las amenazas sociales, es aquí donde los 

directivos y profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” 

deben educar a los niños y niñas para la vida en temáticas de 

valores, ya que  un estudiante conociendo y practicando los valores 

no va a caer en la tentación de los problemas sociales como 

delincuencia, violencia, machismo entre otros, y será una persona de 

bien en la sociedad. 

 

 

 El hombre autor de su vida y co-creador del mundo, esta postura 

parte de la aceptación de un orden y de valores que nos son dados. 

El hombre debe tratar de descubrirlos para recrearlos y encarnarlos. 

Los valores arrastran, empujan, llevan por su propio peso. No lo dejan 

a uno indiferente: lo sacuden, lo empujan a la decisión y a la acción. 

 

 

El ser humano desde el momento que nace, se le imparte un sistema 

establecido de valores en la sociedad donde el niño o niña se va a 

empoderar de estos patrones y así alcanzar el éxito de sus acciones, 

todo este proceso inicia en el hogar de cada estudiante y la escuela 

fortalece los conocimientos sobre valores adquiridos de la familia.    

 

 

Según Vargas de la Roa (2011), “desde el origen del sistema educativo, el 

desarrollo integral del ser humano ha sido el propósito que ha guiado a la 

educación básica. Esta orientación está establecida por las constituciones 

de la república, donde se establece que la escuela y el trabajo docente, 

además de contribuir a la adquisición de conocimientos básicos y al 

desarrollo sistemático de las habilidades intelectuales, debe potenciar la 
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formación de valores y de actitudes fundamentales que permitan a los 

individuos integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento”6 

 

 

El sistema educativo desde su origen ha sido tradicionalista en 

donde el profesor solo se ha dedicado a impartir conocimientos 

científicos al estudiante, pero a través de los cambios sociales y 

políticas gubernamentales se ha reformado el modelo tradicionalista 

a una educación de calidad tanta en el aspecto de enseñanza - 

aprendizaje, como potenciar en niños y niñas buenos hábitos de  

estudio y de convivencia con la práctica de valores. 

 

 

Para Silvia Schmelkes, "Los valores son principios que dirigen y regulan el 

actuar de los seres humanos en cualquier momento o situación. Son 

dinámicos debido a que tienen un origen histórico y cambian según las 

circunstancias o el contexto social"7  

 

 

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 de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” 

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 institucional dentro de la 

comunidad educativo. 

                                                           
6
  Patricia Cristina Ramos Rodríguez. La práctica de los valores en la escuela. [En línea] Argentina. [Fecha de 

Consulta: 2013 – 09 - 07]. Disponible en:  http://www.monografias.com/trabajos77/practica-valores-
escuela/practica-valores-escuela-shtml 

7
  SCHMELKES, Silvia. 2004. La Formación de los valores en la Educación Básica. Barcelona - España. 

Edición II. ITAM. p. 42  
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Kolberg afirma "que los maestros y maestras son los agentes 

fundamentales en los procesos de construcción de los esquemas 

valórales de la niñez y la juventud"8 

 

 

El profesor cumple un papel fundamental en el proceso enseñanza – 

aprendizaje dando importancia a los valores en la malla curricular y 

así impartir los conocimientos morales a los estudiantes, ya que un 

niño o niña que practique y conozca esta temática van a 

desarrollarse en un ambiente sano y por ende ser una persona de 

bien en sociedad.  

 

 

Para Martínez y Hoyos, (2006), “la escuela ya no es el único lugar en el 

que se educa en valores, pero  quizá ahora más que nunca, es muy 

conveniente recuperar su protagonismo al respecto por diferentes 

razones. La escuela es uno de los lugares en los que más tiempo se está 

durante los primeros años de vida; también es la institución en la que, 

entre otras cosas, se puede aprender a respetar a los demás y a ser 

respetado, a estimar unos valores y denunciar la falta de otros, a 

comportarse de una manera cooperativa, solidaria e interdependiente”9 

 

 

La formación en valores en los niños y niñas que se educan en la 

Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” no es solo responsabilidad 

de la institución, la familia debe apoyar en el proceso de educar en 

temáticas de valores para que el estudiante se comporte de manera 

cooperativa, solidaria e interdependiente.  

 

                                                           
8
  Ibidem (6) 

9
  MARTÍNEZ, M. y HOYOS, G. 2006. La formación en valores en sociedades democráticas. Barcelona – 

España. Edición I.OCTAEDRO. p. 29. 
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Según Bara, “la sociedad confía en que tanto la escuela como el 

profesorado procuran formar personas capaces de estimar los valores 

democráticos y de gobernar sus vidas de manera sostenible. Esta es una 

de las principales funciones que la sociedad encomienda a la escuela y al 

profesorado, y es una de las funciones que justifica que la sociedad les 

destine recursos. No se trata solo de lograr un bien particular, por muy 

legítimo que sea, –como por ejemplo, la formación y preparación para el 

mundo laboral–, sino también de alcanzar el bien común: promover el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades y, sobre todo, valores que 

consoliden la democracia participativa. Sin embargo, aquello que se le 

encomienda a la escuela no siempre es promovido por el resto de  gentes 

sociales que, aunque no tienen una misión educativa propiamente dicha, 

tienen una influencia considerable en la educación en valores. Estos 

muestran discontinuidades y propician comportamientos y aprendizajes 

que en ocasiones son contradictorios. Esta es una consecuencia lógica de 

la pluralidad de fuentes de información típica de la sociedad actual y de la 

falta de referentes estables y compartidos. 

 

 

La sociedad confía en la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío”  y 

en los profesores, formen a los niños y niñas actos para la vida 

laboral y potenciar las actitudes y habilidades para alcanzar el bien 

común con la práctica de valores, pero existe agentes sociales que 

no permiten este proceso, ya que por su instrucción académico o 

pluralidad del padre de familia o terceras personas no garantiza una 

continuidad en su formación moral del estudiante.  

 

 

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, 
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justas y democráticas. En esta tarea, el trabajo en equipo del profesorado 

de cada escuela es clave.  

 

 

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”10  

 

 

Los profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” 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.  

 

 

                                                           
10

  MARTÍNEZ, Martín; BARA, Esteban y BUXARRAIS, María. Escuela, profesorado y valores. [En 

línea] Barcelona - España. [Fecha de Consulta: 2013 – 09 - 09]. Disponible en:  
www.revistaeducacion.educacion.es/re2011/re2011_05.pdf 



 
 

19 
 

LOS VALORES MORALES 

 

 

“Los valores morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre 

a defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque 

indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, 

que como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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 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.  
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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  

 

 

 Reflexionemos seriamente antes de tomar cualquier decisión que 

pueda afectar nuestra propia vida o la de otros. 
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 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. 
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Para ser perseverantes 

 

 

 Ejercitemos diariamente nuestra fuerza de voluntad luchando contra 

la pereza y el descuido. 

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. 
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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 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. 
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 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. 
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Para ser fuertes 

 

 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”11 

 
 

                                                           
11

  DIARIO EL UNIVERSO. 2003. El libro de los Valores. Guayaquil – Ecuador. Edición I. EL UNIVERSO.     
pp. 10 – 320. 
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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. Desde un punto de vista socio-

educativo, los valores son considera dos referentes pautas o 

abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

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

dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada 

individuo y de cada grupo social. 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR 

JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

 

 

“La Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María Riofrio” se encuentra 

ubicada al Oeste de la ciudad de Loja en la Parroquia Sucre, Barrio el 

Pedestal, entre la Avenida de los Paltas y Avenida Manuel Carrión 

Pinzano; esta institución educativa fue creada por la necesidad de la 

educación de la niñez de escasos recursos económicos de los barrios 

occidentales, los mismos que por encontrarse alejados del centro de la 

ciudad, tenían dificultades para concurrir de manera regular a  los centros 

educativos de la urbe,  

 

 

Fueron los moradores del sector los que se organizaron y gestionaron su 

creación dando lugar a su creación hace más de 50 años con la finalidad 

de dar una formación integral a la niñez.  Con el paso de los años ha ido 

desarrollándose tanto en su infraestructura como en su organización y 

planificación. 
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Visión 

 

 

La visión construida por sus profesores y padres señala la perspectiva 

que se proponen en los siguientes términos:   

 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María Riofrio” se constituirá en 

una institución educativa de formación integral, ofreciendo 

permanentemente servicios de calidad que respondan a la necesidad de 

los estudiantes de Loja y el país en funciones sociales, científicas, 

políticas y tecnológicas. 

Misión 

 

 

Así mismo, se propone como su misión en los siguientes términos: 

Formar seres preparados para enfrentar la vida con la finalidad de que los 

estudiantes se constituyan en seres positivos para el desarrollo de Loja y 

el país, edificadores de una nueva sociedad justa, equitativa y respetuosa 

de los derechos de las personas. 

 

 

Con el pasar de los años y con el esfuerzo de sus docente y alumnado, 

han tenido importantes logros en sus participaciones que han dado lustre 

y prestigio a la institución; tales han sido los casos de concursos de 

oratoria, de libro leído organizado por el Ilustre Municipio de Loja y por el 

DINADER y eventos deportivos, donde los alumnos se han destacado en 

sus diferentes disciplinas”12 

 

 

                                                           
12

  ESCUELA MIXTA FISCAL MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO. Archivo Institucional. Loja – Ecuador, 
2013. 
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La organización comunitaria de los moradores de los sectores 

periféricos de la ciudad de Loja, vieron la necesidad de gestionar la 

creación de la Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María Riofrio” la 

misma que fue creada para prestar su servicio a la niñez de escasos 

recursos por más de 50 años,  institución  que ha crecido tanto en 

infraestructura como en su organización y planificación de 

formación integral, las mismas que respondan y estén preparados 

para enfrentar las necesidades de la sociedad y ser positivos para el 

desarrollo de Loja y del país, edificadores de una nueva sociedad de 

valores, justa, equitativa y respetuosa de los derechos de las 

personas. 

 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

Trabajo Social interviene en los puntos en lo que las personas interactúan 

con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

 

La misión primordial de la profesión de Trabajo Social es mejorar el 

bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas 

de todas las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 
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empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza”13 

 

 

El Trabajar Social al ser un gestor de cambio y trasformación social, 

en donde existen grupos o núcleos de inter-relación, como es la 

comunidad educativa de Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” 

debe incrementar el bienestar de directivos, profesores, estudiantes 

y familias, mediante la utilización de espacios vivenciales apoyados 

de temáticas sobre valores y así fortalecer las normas de 

comportamiento humano, respetando los derechos humanos y la 

justicia social. 

 

 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 

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 

                                                           
13

  FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES (IFSW)/ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL (IASSW). P. 88. 
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los niños, cuidando que todos tengan a acceso al proceso educativo y la 

certeza de culminar la educación básica, contribuyendo así al desarrollo 

social. 

 

 

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-familiar-

ambiental, 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”14 

 

 

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 “Monseñor Juan María Riofrío” 

debe interactuar entre la escuela-familia 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. 

 

 

                                                           
14

  García L. El Trabajo Social en la Educación Primaria. [En línea]. Chicago – Estados Unidos. [Fecha de 
Consulta: 2013 – 09 - 15]. Disponible en: http://buenastareas.com/ensayps/Trabajo-Social/3815.html 
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Jaime Barylko dice que “cuando un niño anda mal en la escuela, hay que 

analizar todos los factores inherentes a su persona, la influencia de su 

entorno, del capital y la atención de la familia, argumentando con los 

fracasos y éxitos dependen en demasía de lo que sucede en su hogar y el 

entorno social”15 

 

Cuando el estudiante actúa de manera negativa, como el 

incumplimiento de tareas, agresividad, perdida valores, entre otros  

son factores que no le permite al niño o niña cumplir con su 

proyecto de vida, se debe analizar su entorno y dar respuestas a 

esas problemáticas, ya que el medio que se relaciona es una 

influencia directa o indirecta para su formación en valores o 

contravalores. 

 

Para Narvaez 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”16 

 

 

El Trabajador Social debe ser parte integral de un equipo 

multidisciplinario en el ámbito educativo para la búsqueda y 

alternativas de soluciones y así mejorar la calidad de convivencia 

durante su formación académica del estudiante. 

 

 

                                                           
15

  BARYLKO, Jaime. 2002. La Revolución Educativa. California – Estados Unidos. Edición I. 
SUDAMERICANA. p. 83. 

16
  Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y Administrativa. Carrera de Trabajo Social. Modalidad 

Presencial. El Trabajo Social en el Ámbito Educativo. Trabajo de Compilación. Módulo V. 2012. p. 57. 
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Por otro lado, Roselló N. (2008), “en el ámbito educativo hay una 

importante confusión en cuanto a las funciones que realiza el trabajador 

social como miembro de los equipos interdisciplinares que actúan en los 

centros escolares, también se carece de una definición normativa que 

aclare nuestra situación. Y, como consecuencia de esto, la figura del 

trabajador social en el campo educativo tiene muy poco reconocimiento. 

Lo cual hace necesario una mayor participación en los procesos 

educativos por parte del trabajador social”17 

 

 

Los directivos, profesores, estudiantes y Trabajador Social deben 

trabajar en equipo interdisciplinario ya que una organización 

institucional facilita el trabajo en la comunidad educativa en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero en la Escuela “Monseñor Juan 

María Riofrío” no existe partida gubernamental para el cargo de 

trabajo Social, esto no impide a los directivos de la institución, dar 

espacios a los estudiantes de la carrera de trabajo social para que 

realicen las practicas pre-profesionales en este ámbito, lo que 

garantiza un trabajo con resultados positivos sobre las 

problemáticas que le afecte al estudiantes.  

 

 

Funciones del Trabajador Social en el Ámbito Educativo 

 

 

Para Fernández Sierra, J. (2003) define a las funciones del trabajador 

social de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
17

  Elena Roselló Nadal 2008. Reflexiones sobre la Intervención del Trabajador Social en el Contexto 
Educativo. [En línea] Alicante - España. [Fecha de Consulta: 2013 – 09 -18]. Disponible en:  rua-
ua.es/dspace/bitstream/10045/5805/1/ALT_06_11.pdf 
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 “El trabador social cuida de que los derechos de los niños sean 

respetados, y la permanencia del alumno en la escuela. 

 Se encarga de la eliminación de barreras para la inclusión educativa, 

en la cual brinda orientación y solicitud de apoyos necesarios para 

lograr que el alumno sea incluido por la comunidad educativa. 

 Realizar visitas domiciliarias y aplica entrevistas a padres para 

conocer situaciones sociales y familiares de los alumnos. 

 Es ser un dinamizador de la comunidad educativa que interviene 

como mediador para solucionar los problemas para el progreso social 

y familiar. 

 Realiza el estudio y valoración social y familiar de los alumnos. 

 Apoya a las familias desestructuradas. 

 Colaborar en la elaboración de los proyectos educativos 

especialmente en lo relativo a las condiciones socioculturales del 

entorno y aspectos sociales y familiares de los alumnos 

escolarizados. 

 Detección y valorización social funcional de alumnos con necesidades 

especiales. 

 Servir de intermediario entre las familias, escuela y los servicios 

escolares para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas 

formas de adaptación escolares así como para la orientación escolar 

y profesional. 

 Informar sobre el estado socioeconómico de las familias de 

solicitantes de becas y ayudas. 

 Estudia con las técnicas adecuadas los problemas socioeconómicos y 

culturales que facilitan la comparación de planes de actuación 

escolar. 

 Lleva acabo las actividades correspondientes a las relaciones 

públicas de la escuela para acreditarla y arraigarla en el entorno 

social. 
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 Atender y resolver situaciones individuales de: absentismo, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos. Deficiencias alimentarias 

y desajustes emocionales. 

  Comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Facilitar al profesorado información de la realidad socio – familiar de 

los alumnos”18 

 

 

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 socio-económico. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

  FERNÁNDEZ SIERRA, J. 2003. Trabajo Social en la Educación. Madrid – España. Edición II. COLMENAR 
VIEJO. p. 46. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para el desarrollo de la presente tesis denominado Incidencia del 

Proceso Educativo en el ejercicio de valores en los Estudiantes del 

Séptimo Año de la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” de la 

ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social. se utilizaron los 

siguientes materiales y métodos: 

 

 

MATERIALES 

 

 

 Materiales Bibliográficos 

o Libros 

o Tesis 

o Internet 

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico 

o Flash 

o CDS 

 

 Materiales de Oficina 

o Copias 

o Hojas de Papel Bond 

o Solicitudes 

 

 Materiales Informáticos 

o Computadora 

o Impresora 

o Cartuchos 

o Diapositivas 
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 Material institucionales 

o Documentación de reseña histórica de la institución 

o Listas de estudiantes del séptimo año. 

 

 

MÉTODOS 

 

 

 MÉTODO CIENTIFICO 

Este método permitió conocer la realidad de la práctica de valores en 

los estudiantes del Séptimo año de la Escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” para comparar con las teorías y conocimientos lógicos, 

estructurados y sistematizados y otros aspectos de análisis y al 

termino se dio el cumplimiento de objetivos mediante la obtención de 

los resultados sustentado así el desarrollo de la presente tesis. 

 

 

 MÉTODO HISTÓRICO 

Este método histórico permitió conocer la Reseña Historia de la 

Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” Comportamientos sociales de 

los actores como pauta para la orientación y direccionamiento del 

diagnóstico y propuesta realizada. 

 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Se lo utilizó para determinar el problema objeto de estudio y 

enfocarse de manera general al desenvolvimiento y operación 

institucional para dar a conocer mediante las conclusiones los 

fenómenos| encontrados para general posibles recomendaciones 

pertinentes. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO 

Facilitó el desarrollo de la Revisión de Literatura partiendo de la 

categorización para llegar a la utilización de gráficos alineados al 

Diagnóstico de la práctica de valores y su respectiva interpretación. 

 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

A través de este método, se describió el problema, la construcción de 

la conceptualización teórica, también se utilizó en el detalle de los 

resultados mediante su procedimiento en la estadística descriptiva, 

así mismo en las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 MÉTODO ANALÍTICO  

Este método permitió revisar, analizar e interpretar minuciosamente el 

problema, explicar las características internas del tema en estudio y 

su repercusión del problema. 

 

 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Este método coadyuvó a formular las conclusiones y 

recomendaciones reflejando en base al diagnóstico, con la finalidad 

de contribuir con los directivos y planta docente de la Escuela 

“Monseñor  Juan María Riofrío” en la toma de decisiones oportunas y 

necesarias. 

 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Mediante la aplicación de este método facilitó conseguir los 

porcentajes y represéntalos gráficamente, con una interpretación 

cuantitativa y análisis cualitativos. Los mismos que sirvieron para 

demostrar los resultados. 
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TÉCNICAS  

 

 

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de la información de la que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento. 

 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Orientó la visualización del  problema a investigarse en la Escuela 

“Monseñor  Juan María Riofrío” 

 

 

 FORMULARIO DE ENCUESTA 

Se aplicó el formulario de encuentra a los estudiantes del Séptimo 

Año que se encuentra legalmente matriculados y asistiendo 

normalmente a clases, y planta docente de la Escuela “Monseñor  

Juan María Riofrío”, para obtener información sobre la problemática 

planteada. 
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6. RESULTADOS  

 

 

Al analizar los resultados de la investigación que he realizado en la 

Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja, tuve la 

oportunidad como investigador y futuro Trabajador Social indagar un 

problema de índole social y educativa. 

 

 

Ante esta situación he creído conveniente formular un problema como: EL 

TRABAJADOR  SOCIAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ADECUADAS 

CONSTITUYE A FORTALECER  LOS VALORES EN EL CAMPO 

EDUCATIVO, la misma que fue comprobada en parte, en base a la 

aplicación de los instrumentos de investigación como las encuestas, las 

mismas que he aplicado a los estudiantes del séptimo año que se 

encuentra legalmente matriculados y asistiendo normalmente a clases, y 

planta docente de la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío”, con el fin de 

obtener veracidad y confiabilidad de la investigación. 

 

 

A continuación realizo el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO: 

 

CUADRO Nº 01 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Masculino 18 40 

Femenino 27 60 

Total 45    100 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Los resultados del cuadro 1 dejan entender que de la población muestra, 

27 estudiantes y que equivale al 60% son de sexo Femenino y el 40% 

restante son de sexo Masculino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se evidencia en este centro educativo que el 60% pertenece al sexo 

femenino y en menor escala el masculino lo que permite una convivencia 

saludable dentro de la institución.  

 

GRÁFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 

ELABORADO: 
Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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EDAD 

 

 

CUADRO Nº 02 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

10 a 11 años 38 84 

12 a 13 años 07 16 

Total 45    100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

En relación a la edad el 84% su promedio de edades es de 10 – 11 años y 

el 16% de 12 – 13 años. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío” tienen un promedio de edad adecuada, lo que permite una 

adecuada inter - relación armónica entre compañeros de la escuela. 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 

Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 



 
 

45 
 

PREGUNTA 1 

 

 

¿QUÉ ENTIENDES POR VALORES? 

 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación detallo las opiniones vertidas por los 

estudiantes.  

 

 

 “Son normas y comportamientos para poder convivir mejor con las 

demás personas. 

 La puntualidad, respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad. 

 Los valores son una forma de cortesía. 

 Son normas que se debe practicar todos los días. 

 Practicando los valores mejora la convivencia entre las personas” 

 

 

Los Valores son normas y comportamientos que el ser humano debe de 

practicar día a día como el respeto, puntualidad, honestidad, solidaridad y 

responsabilidad, los cuales permiten convivir de una mejor manera con 

todas las personas en sociedad. 
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PREGUNTA 2 

 

 

¿QUÉ TIPO DE VALORES PRÁCTICA EN LA ESCUELA? (OPCIÓN MÚLTIPLE) 

 

 

CUADRO Nº 03 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Respeto 44 21 

Responsabilidad 42 21 

Justicia 32 16 

Lealtad 29 14 

Puntualidad 42 21 

Ninguno 00 00 

Otros 15 07 

Total    204    100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Los tipos de valores que practican los estudiantes en la Escuela 

“Monseñor Juan María Riofrío” se enmarcan en el respeto, 

responsabilidad, y puntualidad en un 21%, el 16% la justicia, el 14.% 

lealtad, y el 7.% otros como solidaridad, honestidad, humildad, lealtad, 

tolerancia, justicia, generosidad, perseverancia, bondad, gratitud, 

prudencia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La práctica de valores en los estudiantes del séptimo año de la Escuela 

“Monseñor Juan María Riofrío”, constituye normas de conducta y 

comportamiento en la convivencia de la comunidad educativa, teniendo 

como base fundamental el Respeto, Puntualidad, Responsabilidad, 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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Justicia entre compañeros y docentes, lo que permite un ambiente 

adecuado para la formación curricular académico del estudiante. 

 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 3 

 

 

¿LOS PROFESORES EN EL AULA DIALOGAN CON USTEDES 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES? 

 

CUADRO Nº 04 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 45 100 

No 00   00 

Total    204     100 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Manifiesta el 100% de estudiantes que los profesores en el aula si 

dialogan sobre la importancia de los valores. 

 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Manifiestan los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan 

María Riofrío” que los profesores en el aula dialogan sobre la importancia 

de los valores, lo que posibilita un ambiente saludable para su 

aprendizaje, permitiendo mejorar su comportamiento dentro y fuera del 

aula. 

GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 4 

 

¿DIALOGAS CON TUS PADRES SOBRE EL TEMA DE VALORES? 

 

CUADRO Nº 05 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 44 98 

No 01 02 

Total 45    100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

El 98% de estudiantes si dialoga y mientras el 2% no dialoga con sus 

padres sobre temas de valores. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío” manifiestan que si dialogan sobre valores, ya que el dialogo de 

padre a hijo es fundamental para su formación moral y mejorar su 

comportamiento como ser humano. 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 5 

 

¿CREES QUE TUS COMPAÑEROS/AS PRACTICAN VALORES? 

 

CUADRO Nº 06 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 44 98 

No 01 02 

Total 45    100 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Manifiestan que el 98% de los compañeros y compañeras si practican los 

valores y el 2% que no practican. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Manifiestan los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan 

María Riofrío”, que sus compañeros y compañeras si practican los 

valores. Lo cual genera un ambiente saludable en su rendimiento escolar 

en la institución. 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 6 

 

¿CONSIDERAS QUE LA AUSENCIA DE VALORES REPERCUTE EN 

TU COMPORTAMIENTO Y APRENDIZAJE? 

 

 

CUADRO Nº 07 

 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 32 71 

No 13 29 

Total 45    100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

El 71% consideran que la ausencia de valores si repercute en el 

comportamiento y aprendizaje, mientras que el 29% manifiesta que no 

repercuten en su formación. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío”, manifiesta en un gran porcentaje que la ausencia de valores si 

repercute en el comportamiento como en la conducta y la disciplina, 

mientras que en el aprendizaje se manifiesta en el incumplimiento de 

lecciones y tareas extra clase, ya que al estudiante al encontrarse en un 

ambiente hostil, no le permite desarrollarse de una manera adecuada en 

sus actividades académicas. Así un  grupo de estudiantes, deja claro que 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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la ausencia de valores no repercute en el comportamiento, aprendizaje y 

cumplimiento de tareas en la institución. 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 



 
 

53 
 

PREGUNTA 7 

 

¿CREES QUE EN LA ESCUELA SE DEBE FORTALECER Y 

POTENCIAR LA PRÁCTICA DE VALORES? 

 

CUADRO Nº 08 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 40    100 

No 00 00 

Total 45    100 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Manifiesta el 100% de estudiantes que en la escuela se debe fortalecer y 

potenciar la práctica de valores. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los estudiantes de séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío”, manifiesta, que al ser la escuela un centro de formación 

académico, de normas y comportamientos morales, se debe programar 

actividades que ayuden a fortalecer y a la vez potenciar la práctica de 

valores dentro de la comunidad educativa. 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORADO: 
Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 

ELABORADO: 
Estudiantes del Séptimo Año de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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ENCUESTA PARA PROFESORES 

 

 

PREGUNTA 1 

 

¿QUÉ ENTIENDE USTED POR VALORES? 

 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación detallo las opiniones vertidas por los 

profesores.  

 

 “Conjunto de actitudes positivas propias o adquiridas de la persona, 

las cuales coadyuvan a su vez para el bien de los demás. 

 Los valores son principios que las personas deben cumplir como 

parte fundamental de la vida. 

 Son las diferentes formas de comportamiento de una persona. 

 Son las actitudes del buen comportamiento que posee el ser 

humano. 

 Los valores son acciones que están en los hombres y mujeres para 

llevarlos a la practica. 

 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. 

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

plena y a una convivencia más feliz, conocerlos y practicarlos son 

necesarios para vivir en armonía” 

Los valores son los medios que conducen al ser humano a un conjunto de 

actitudes de comportamiento positivas propias o adquiridas de la persona, 

los cuales coadyuvan a una convivencia armónica con los demás. 
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PREGUNTA 1 

 

¿QUÉ TIPO DE VALORES PRACTICAN LOS ESTUDIANTES EN LA 

INSTITUCIÓN?  

 

 

 

CUADRO Nº 09 
 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Respeto 14 23 

Responsabilidad 14 23 

Justicia 11 18 

Lealtad 12 19 

Puntualidad 09 15 

Ninguno 00 00 

Otros 02 03 

Total 62    100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Los tipos de valores que practican los estudiantes en la Escuela 

“Monseñor Juan María Riofrío” se enmarcan en el respeto y 

responsabilidad en un 23%, el 19% lealtad, 18% justicia, 15% puntualidad 

y el 3% otros como solidaridad, honestidad, humildad, lealtad, tolerancia, 

justicia, generosidad, perseverancia, bondad, gratitud, prudencia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La práctica de valores en los estudiantes del séptimo año de la Escuela 

“Monseñor Juan María Riofrío”, constituye normas de conducta y 

comportamiento en la convivencia de la comunidad educativa, teniendo 

como base fundamental el Respeto, Responsabilidad, Lealtad, Justicia y 

FUENTE: 

ELABORADO: 
Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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Puntualidad entre compañeros y docentes, lo que permite un ambiente 

adecuado para la formación curricular académico del estudiante. 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 3 

 
¿CONSIDERA USTED QUE LA AUSENCIA DE VALORES 

REPERCUTEN EN EL COMPORTAMIENTO Y APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 
CUADRO Nº 10 

 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 14    100 

No 00 00 

Total 14    100 

 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

El 100% consideran que la ausencia de valores si repercute en el 

comportamiento y aprendizaje del estudiante. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” manifiestan, 

que la ausencia de valores causa efectos negativos en el comportamiento 

y aprendizaje, lo que le dificulta tener buenas relaciones y el 

incumplimento de tareas y lecciones, no podrá haber enseñanza sin 

valores como respeto, solidaridad y responsabilidad, las mismas que 

facilitan el proceso de la enseñanza y aprendizaje del estudiante. 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 

FUENTE: 

ELABORADO: 
Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EN LA ESCUELA SE DEBE POTENCIAR 

LA FORMACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES? 

 

CUADRO Nº 11 

 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 14    100 

No 00 00 

Total 14    100 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

El 100% consideran que en la escuela se debe potenciar la formación de 

valores y actitudes. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” manifiestan 

que se debe potenciar la formación en valores y actitudes en la institución, 

ya que es la base primordial de un ser humano en el desenvolvimiento no 

solo de la vida escolar, sino del diario vivir, en la actualidad se esta 

perdiendo la practica de valores por lo que se debe implementar 

campañas y dar importancia a esta temática en la malla curricular del 

establecimiento, ya que no todos los estudiantes los practican, 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 que se vive día a día, se debe evitar 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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que se derrumben y afecten en la integridad personal y moral de la vida 

cotidiana del estudiante. 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 5 

 

¿LOS MAESTROS SE CONSTITUYEN EN AGENTES 

FUNDAMENTALES EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 

ESQUEMAS VALÓRALES DE LA NIÑEZ? 

 

CUADRO Nº 12 

 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Si 13 93 

No 01 07 

Total 14    100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

El 93% manifiestan que los maestros se constituyen en agentes 

fundamentales en los procesos de construcción de los esquemas 

valórales de la niñez, mientras que el 7% no lo considera. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Mencionan los profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” 

que a través de su cátedra y su ejemplo, es el segundo referente de los 

valores después de la familia, ya que al detectar necesidades, intereses y 

problemas valorativos y actitudinales en el grupo se debe enseñar los 

valores de acuerdo a la necesidad del momento, por que si no se enseña 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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valores, especialmente el respeto y responsabilidad no se podrá cumplir 

con la labor de enseñanza y aprendizaje en la institución. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORADO: 
Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 6 

 

EL ENSEÑAR LOS VALORES A LOS NIÑOS ES RESPONSABILIDAD 

DE: 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

Los padres 15 52 

Los maestros 14 48 

Total 14    100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

El 52% de la población considera que la enseñanza de valores en los 

niños es responsabilidad de los padres y el 48% que es responsabilidad 

de los maestros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” consideran 

que los padres deben conocer y practicar valores que deben ser 

impartidos hacia sus   hijos ya que el hogar es la primera escuela en 

donde se forman, para que la institución continue en sus enseñanzas de 

practica de las buenas normas de comportamiento y responsabilidad, ya 

que están en interrelación los padres y los maestros ya que están aptos 

para compartir los valores con el niño sobre la honradez, generosidad, 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 



 
 

63 
 

cortesía y valentía y el niño crezca en un ambiente de seguridad y 

respeto.   

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

FUENTE: 
ELABORADO: 

Profesores de la EFMJMR 
Boris Patricio Banda Poma - 2014 
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PREGUNTA 7 

 

¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS APLICA USTED COMO PROFESOR 

PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA 

INSTITUCIÓN QUE USTED LABORA? 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación detallo las opiniones vertidas por los 

profesores.  

 

 

“Dramatización                           Vídeos 

Juegos                                     Conferencias 

Charlas                                Cuentos 

Lecturas de Fabulas                Normas de Comportamiento 

Ejemplo Prácticos                  Periódico Mural 

Diálogo                                 Momento Cívico 

Actividades en Grupo           Dinámicas  

Lluvia de Ideas                       Collage 

Cuestionario                          Paseos 

Leer Libros                              Gráficos 

Historias                               Libertad para Expresarse 

Observación                           Consejos 

La Motivación                            Narraciones 

Conversación                      Control de Disciplina 

Caligrafías                           Vivencias Personales 

Canciones” 

 

Los profesores de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío”  manifiestan 

que para fortalecer la practica de valores  en la institución aplica 

estrategias como; Dramatización, Vídeos, Juegos, Conferencias, Charlas, 
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Cuentos, Lecturas de Fabulas, Normas de Comportamiento, Ejemplo 

Prácticos, Periódico Mural, Diálogo, Momento Cívico, Actividades en 

Grupo, Dinámicas, Lluvia de Ideas, Collage, Cuestionario, Paseos, Leer 

Libros, Gráficos, Historias, Libertad para Expresarse, Observación, 

Consejos, La Motivación, Narraciones, Conversación, Control de 

Disciplina, Caligrafías, Vivencias Personales y Canciones. Todas estas 

acciones ayuda a potenciar habitos adecuados de comportamiento como 

de disciplina fuera y dentro del aula, así mismo mejorando el ambiente 

escolar con el buen trato de estudiantes y profesores o viceversa, lo que 

posibilita cumplir satisfactoriamente con las actividades curriculares 

enmarcadas en la institución. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

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 causa efectos negativos en 

el comportamiento lo que  dificulta al estudiante 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.  

 

 

Por lo que los valores son los medios que conducen al ser humano a un 

conjunto de actitudes y comportamiento positivas propias o adquiridas de 

la persona, teniendo como normas que debe de practicar en su diario vivir 

como el respeto, puntualidad, honestidad, solidaridad y responsabilidad, 

lo que permite un ambiente adecuado para la formación curricular 

académico y social del estudiante. 

 

 

Por lo tanto los padres de familia y profesores señalan sobre la 

importancia de la practica 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. 

 

 

En vista de que se constituye la escuela un centro de formación 

académica, de normas y comportamientos morales, por lo que se debe 

programar actividades que ayude a fortalecer y a la vez potenciar la 
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práctica de valores dentro de la comunidad educativa y del hogar, ya que 

es la base primordial del ser humano en el desenvolvimiento no solo de la 

vida escolar, sino del diario vivir. 

 

 

En la actualidad se observa que se esta perdiendo la practica de valores 

por lo que se debe implementar campañas y dar importancia a estas 

temáticas en la malla curricular como un eje transversal para que ayude a 

los estudiantes a cultivar y potenciar la formación de valores y actitudes 

en razon de que se vienen dando los cambios sociales que se vive día a 

día, debiendo evitar que se derrumben y afecten en su integridad personal 

y moral de su vida cotidiana del estudiante. 

 

 

La escuela para fortalecer la practica de valores  en la institución aplica 

estrategias como; Dramatización, Vídeos, Juegos, Conferencias, Charlas, 

Cuentos, Lecturas de Fabulas, Normas de Comportamiento, Ejemplo 

Prácticos, Periódico Mural, Diálogo, Momento Cívico, Actividades en 

Grupo, Dinámicas, Lluvia de Ideas, Collage, Cuestionario, Paseos, Leer 

Libros, Gráficos, Historias, Libertad para Expresarse, Observación, 

Consejos, La Motivación, Narraciones, Conversación, Control de 

Disciplina, Caligrafías, Vivencias Personales y Canciones. Todas estas 

acciones ayuda a potenciar abitos adecuados de comportamiento como la 

disciplina fuera y dentro del aula, así mismo mejorando el ambiente 

escolar con el buen trato de estudiantes y profesores o viceversa, lo que 

posibilita cumplir satisfactoriamente con las actividades curriculares 

enmarcadas de  la institución. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 

Luego de realizar el trabajo de campo emito las siguientes conclusiones: 

 

 

 "Los valores son principios que dirigen y regulan el actuar de los seres 

humanos en cualquier momento o situación. Son dinámicos debido a 

que tienen un origen histórico y cambian según las circunstancias o el 

contexto social" Silvia Schmelkes. 

 

 

 Los padres de familia y profesores señalan 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. 

 

 

 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.  

 

 

 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 “Monseñor Juan 

María Riofrío”. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Las presentes recomendaciones están direccionadas a los directivos de la 

Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” 

 

 

 Generar espacios de socialización sobre las teorías, principios y 

direccionalidades de la aplicación de los valores como 

responsabilidad social, entre los actores del sistema educativo 

institucional; como necesidad de interacción humana en grupos, 

colectivos y sociedad que permitan ordenar conductas como habito de 

una vida saludable; hacia una cultura de respeto, con diferencia de 

ideas o creencias que conlleven hacia una reducción significativa de 

agresión o violencia; en donde prime la búsqueda de la equidad y 

contribución al desarrollo social, político y económico de un país.  

 

 

 Para lograr una educación plena, democrática e integral en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Juan María Riofrío; 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.   

 

 

 Desarrollar una cultura institucional sobre la base de una pedagogía 

moderna, en donde este implícito la formación personal e intelectual, 
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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.  

 

 

 Diseñar programas complementarios para el fortalecimiento de los 

valores en la comunidad educativa de la Escuela Mixta Fiscal “Juan 

María Riofrío” para justificar la presencia en el contexto social; y que 

permita multiplicar confianza en sus actos, puesto que llevará consigo 

acciones de solidaridad, compañerismo, responsabilidad, respeto y 

honestidad; direccionado siempre a mejorar la productividad, 

innovación y desempeño personal e institucional. 
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PROPUESTA 

 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
La Carrera de Trabajo Social, del Área Jurídica Social y Administrativa, de 

la  Universidad Nacional de Loja, relaciona la teoría con la práctica con la 

colectividad, la misma que permite a través de la investigación formativa 

el involucramiento de los estudiantes en los diferentes escenarios de 

actuación, donde mediante la utilización de herramientas y estrategias 

metodológicas a través de la ejecución de planes, programas y proyectos 

de intervención social, dando como resultado profesionales con gran 

capacidad para intervenir y proponer alternativas de cambio y 

transformación social. 

 
 
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. 

 

 
Los valores son las metas, ideales, fines. Aquí se da lo real y su tránsito 

hacia lo ideal. De ellos se definen las aspiraciones para transformar y 

mejorar la sociedad en que vive, el perfeccionamiento del propio hombre y 

hacer más humanas las condiciones de existencia. 
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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 séptimo año de la 

Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” de la Ciudad de Loja periodo 

académico 2013 – 2014, 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. 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Nombre del Proyecto: 

 
 

El fortalecimiento de la práctica de valores en los estudiantes del séptimo 

año de la Escuela “Monseñor Juan María Riofrío” de la Ciudad de Loja 

periodo académico 2013 – 2014. 

 

 

Entidad Ejecutora 

 

 

El presente proyecto se ejecutara en la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío” de la Ciudad de Loja. 
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Monto 

 
 

El monto para la ejecución de este proyecto será de 268.40 dólares. 

 

 

Plazo de Ejecución  

 

 

El proyecto se ejecutara desde el mes de septiembre al mes de octubre 

del 2013. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Escuela “Monseñor Juan María Riofrío”, se encuentra ubicada en la 

Ciudad de Loja. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente proyecto investigativo es realizado con el fin de dar posibles 

alternativas de solución a la problemática encontrada. 

 

 

Todo esto conduce a una puesta en marcha urgente de un proyecto 

concreto, 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. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Contribuir al fortalecimiento de la práctica de valores en la escuela 

“Monseñor  Juan María Riofrío”,  mediante  estrategias curriculares 

aplicadas por los docentes, desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las teorías y normas generales y específicas que sobre  el 

tema de valores existen actualmente. 

 

 Diagnosticar la situación actual de la práctica de valores en los 

estudiantes del séptimo año de la escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja. 

 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 

 

 Que los docentes participen activamente en la ejecución del proyecto 

y que por lo menos el 75% haya aumentado el nivel de conocimiento 

sobre las consecuencias de la ausencia de valores en los estudiantes 

de la institución educativa. 

 Que el 70% de los estudiantes asistentes a los talleres tengan 

espacios saludables con la práctica de valores que les permita 

mejorar la armonía en la institución educativa y por ende su 

rendimiento escolar 
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MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN 

Narrativos de 

Objetos 

Indicadores 

Verificación 

Objetivamente 

Medios de 

verificación 

Supuesto 

 

 

FIN: Fortalecer los 
conocimientos y la 
práctica de valores 
en los estudiantes 
de la escuela 
“Monseñor  Juan 
María Riofrío” de la 
ciudad de Loja. 

 

Que el 75% de los 
estudiantes 
conozcan y 
practique  los 
valores  

 

Observación  
Entrevistas 
 

 

Que el comité 
central de padres 
de familia de la  
escuela 
“Monseñor  Juan 
María Riofrío”, 
apoye al desarrollo 
del proyecto 

 

PROPÓSITO: 
Contribuir al 
mejoramiento de las 
relaciones 
institucionales entre 
profesor y 
estudiante con el fin 
de optimizar el 
rendimiento escolar 
y práctica de 
valores en los 
estudiantes de la 
escuela “Monseñor  
Juan María Riofrío” 
de la ciudad de 
Loja. 

 

Que el 70% de 
estudiantes y 
docentes hayan 
mejorado las 
relaciones 
institucionales. 

 

Observación  
Encuestas 
Entrevistas 
 

 

Que los docentes y 
estudiantes se 
comprometan a 
participar en todas 
las actividades 
planificadas para el 
mejoramiento de la 
misma.  

 

COMPONENTE 1: 
Aumentar el nivel 
de conocimientos 
sobre la importancia 
de la práctica de 
valores en los 
estudiantes de la 
escuela “Monseñor  
Juan María Riofrío” 
de la ciudad de 
Loja.  

 

Que el 70% de 
estudiantes 
practiquen y tengan 
conocimiento sobre 
la temática de 
valores 

 

Charlas 
Videos 
 

 

Que la institución 
educativa tenga un 
espacio de 
información 
periódica a cerca 
de la temática de 
valores. 

 

RESUMEN 

Narrativos de 

Objetos 

Indicadores 

Verificación 

Objetivamente 

Medios de 

verificación 

Supuesto 

 

 

ACTIVIDADES 
C.1. A.1. 
Charla sobre la 
temática de Valores 
a los estudiantes de 
la escuela 

 
 

 
$ 25,00 

 
 
 

 

Memoria 
fotográfica 
Registro de 
asistencia. 
Registro de 
planificación de 

 

Que todas las 
actividades se 
cumpla a cabalidad 
respetando el 
cronograma de 
actividades 
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“Monseñor  Juan 
María Riofrío”. 
 
C.1 A.2. 
Periódico mural 
sobre la temática de 
Valores  
 

 
 

 
$ 10,00 

actividades   propuesto. 

 

COMPONENTE 2: 
Aumentar el nivel 
de conocimientos 
sobre la temática de 
tipos de Violencia  
en los estudiantes 
de la escuela 
“Monseñor  Juan 
María Riofrío”. 
 

 

Que un 65% de 
estudiante tengan 
conocimiento sobre 
la temática de tipos 
de Violencia 

 

Observación  
Entrevistas 
 

 

Que la institución 
educativa tenga un 
espacio de 
información 
periódica a cerca 
de la temática de 
tipos de Violencia  

 

ACTIVIDADES 
C.2. A.1. 
Charla sobre la 
temática de Tipos 
de Violencia  a los 
estudiantes de la 
escuela “Monseñor  
Juan María Riofrío”. 
 
C.2. A.2. 
Proyección de 
video sobre tipos de 
Violencia  
 
C.2. A.3. 
Periódico mural 
sobre la temática de 
Tipos de Violencia. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

$ 25,00 
 
 
 

 
 
 

 
$25,00 

 
 
 
 

$ 10,00 

 

Memoria 
fotográfica 
Registro de 
asistencia. 
Registro de 
planificación de 
actividades   

 

Que los 
involucrados en el 
proceso de 
formación de los 
estudiantes 
participen en todas 
las actividades 
propuestas. 
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MATRIZ COMPONENTE 1 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
RECURSOS 

Financiado Propio Autofinanciado 

 
C.1. A.1. 
 
Charla sobre la 
temática de 
Valores a los 
estudiantes de la 
Escuela 
“Monseñor  Juan 
María Riofrío”. 
 

 Preparar 
material de 
exposición. 

 Computador  

 Infocus 

 Marcadores. 

 
 
 
Lic. Darwin Apolo 
Granda 
Profesor del grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 

  
 
 
 
 

X 

 

 

C.1. A.2. 
 
Periódico mural 
sobre la temática 
de Valores. 
 

 Material de 
oficina 

 Cartulinas  

 Impresiones 

 

 
 
Lic. Darwin Apolo 
Granda 
Profesor del grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 

  
 
 

X 
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MATRIZ COMPONENTE 2 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
RECURSOS 

Financiado Propio Autofinanciado 
 

C.2. A.1. 
 
Charla sobre la 
temática de Tipos 
de Violencia  a los 
estudiantes de la 
escuela 
“Monseñor  Juan 
María Riofrío”. 

 

 Preparar 
material de 
exposición. 

 Computador  

 Infocus 

 Marcadores. 
 

 
 
 

Lic. Darwin Apolo 
Granda 
Profesor del 
grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 

  
 
 
 
 

X 

 

 

C.2. A.2. 
 
Proyección de 
video sobre tipos 
de Violencia. 
 

 Preparar 
material de 
exposición. 

 Computador  

 Infocus 

 Marcadores. 

 
 
 

Lic. Darwin Apolo 
Granda 
Profesor del 
grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 

  
 
 
 

X 

 

 

C.2. A.3. 
 
Periódico mural 
sobre la temática 
de Tipos de 
Violencia. 

 Material de 
oficina 

 Cartulinas  

 Impresiones 
 

 

 
Lic. Darwin Apolo 
Granda 
Profesor del 
grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 

  
 

X 
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ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

 

 

La entidad ejecutora está en capacidad de llevar en la Escuela 

“Monseñor  Juan María Riofrío”, este proyecto se ejecutara con la 

colaboración del director, profesores de la escuela y postulante a 

licenciado en Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA OPERATIVO 

 

 

 

 

Directivo 

Operativo 

Beneficiarios 
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Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto total) 

 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

GASTO PERSONAL 

 

Transporte 
Refrigerios 
Conferencista 

 
 

 

5 días 
4 días 
 Hora 

 

10 
4 
4 

 

$  2.00 
$  5.00 
$ 20.00 

 

$ 20.00 
$ 20.00 
$ 80.00 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

Material de 
escritorio 
Data show 
 
 

 

Stock 
 

Hora 

 

1 
 

10 

 

$ 40.00 
 

$ 6.00 

 

$ 40.00 
 

$ 60.00 
 

 
SUBTOTAL 
IVA 12% 
IMPREVISTOS 10% 

 
220.00 
 26.40 
 22.00 

TOTAL 268.40 

 

 

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

 

Estructura Operativa 

 

 

El siguiente proyecto permitirá Fortalecer el conocimiento y práctica de 

valores de los estudiantes de la Escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” 

de la Ciudad de Loja. 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

Monitoreo de la ejecución 

 

 

El proyecto denominado “El fortalecimiento de la práctica de valores 

en los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Monseñor Juan 

María Riofrío” de la Ciudad de Loja” se lleva a cabo en esta unidad 

educativa desde el mes octubre a noviembre del 203, el responsable de la 

ejecución de este proyecto será el director de la Escuela Lic. Darwin 

Apolo Granda con la participación de todos los talentos humanos que 

elaboran en la institución educativa y el estudiante de 9 modulo 

denominado ciclo de titulación de la carrera de Trabajo Social. 

 

 

Evaluación de resultados e impactos 

 

  

El 75% de los profesores de la escuela tomaron conciencia sobre la 

importancia de los valores en el rendimiento escolar de los estudiantes, lo 

que permite a su vez que los estudiantes conozcan y practiquen los 

volares en un 75% y así logrando un ambiente saludable en el proceso 

educativo del estudiante. 
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ACTIVIDADES 

FASES CRONOGRAMA 

PRESUPUESTO 

FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLES 

FECHAS 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN INICIO CULMINACIÓN 

 

PROPIO 

 
Charla sobre la temática 
de Valores a los 
estudiantes del séptimo 
año paralelo “A” y “B” de 
la escuela “Monseñor  
Juan María Riofrío”. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

22-10-13 

 
 
 

22-10-13 

 
 
 

$ 43.00 

 
 
 

X 

 

Lic. Darwin 
Apolo Granda 
Profesor del 
grado 
Boris Patricio 
Banda Poma  

 
Charla sobre la temática 
de Tipos de Violencia a 
los estudiantes del 
séptimo año paralelo “A” 
y “B” de la Escuela 
“Monseñor  Juan María 
Riofrío”. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

23-10-13 

 
 
 

23-10-13 

 
 
 

$ 43.00 

 
 
 

X 

 

Lic. Darwin 
Apolo Granda 
Profesor del 
grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 

 
Periódico mural sobre la 
temática de Valores y 
Tipos de violencia 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

24-10-13 

 
 

24-10-13 

 
 

$ 43.00 

 
 

X 

 

Estudiantes 
Boris Patricio 
Banda Poma 

 

Proyección de video 
sobre tipos de Violencia. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
25-10-13 

 
25-10-13 

 
$ 43.00 

  

Lic. Darwin 
Apolo Granda 
Profesor del 
grado 
Boris Patricio 
Banda Poma 
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11. ANEXOS 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

ESCUELA “MONSEÑOR  JUAN MARÍA RIOFRÍO” 
 

ESTIMADO ESTUDIANTE DEL SÉPTIMO AÑO DÍGNESE CONTESTAR 
CON LA MÁS ABSOLUTA SINCERIDAD LA PRESENTE ENCUESTA 

SEXO: Masculino (    )     Femenino (    ) 
EDAD:     (    ) años 
 
1 ¿QUÉ ENTIENDES POR VALORES? 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
 

2  ¿QUÉ TIPO DE VALORES PRÁCTICA EN LA ESCUELA? 
  

Respeto                 (    )               Puntualidad       (    ) 

Responsabilidad       (    )           Ninguno               (    ) 

Justicia                    (    )           Otros                   (    ) 

Lealtad                    (    ) 

 

3  LOS PROFESORES EN EL AULA DIALOGAN CON USTEDES 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES 
 

SI        (    )          NO         (    ) 
 

4  DIALOGAS CON TUS PADRES SOBRE EL TEMA DE VALORES. 
 

SI        (    )          NO         (    ) 
 

5  CREES QUE TUS COMPAÑEROS/AS PRACTICAN VALORES. 
 

SI        (    )          NO         (    ) 
 

6  CONSIDERAS QUE LA AUSENCIA DE VALORES REPERCUTE EN 

TU COMPORTAMIENTO Y APRENDIZAJE. 
 

SI        (    )          NO         (    ) 
 

7  CREES QUE EN LA ESCUELA SE DEBE FORTALECER Y 

POTENCIAR LA PRÁCTICA DE VALORES 
 

SI        (    )          NO         (    ) 

 
GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
ESCUELA “MONSEÑOR  JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

 

ESTIMADO PROFESOR DE LA ESCUELA “MONSEÑOR  JUAN MARÍA 

RIOFRÍO” DÍGNESE CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA 

 

 

1 ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR VALORES? 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

2  ¿QUÉ TIPO DE VALORES PRACTICAN LOS ESTUDIANTES EN LA 

INSTITUCIÓN? 

 

Respeto                    (    )          Puntualidad           (    ) 

Responsabilidad      (    )           Ninguno                 (    ) 

Justicia                   (    )          Otros                     (    ) 

Lealtad                   (    ) 

 

3 ¿CONSIDERA USTED QUE LA AUSENCIA DE VALORES 

REPERCUTEN EN EL COMPORTAMIENTO Y APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES? 

 

SI          (    )          NO          (    ) 

 

Explique: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

4  ¿CONSIDERA USTED QUE EN LA ESCUELA SE DEBE 

POTENCIAR LA FORMACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES? 

 

SI          (    )          NO          (    ) 

 

Por qué: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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5 LOS MAESTROS SE CONSTITUYEN EN AGENTES 

FUNDAMENTALES EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

LOS ESQUEMAS VALÓRALES DE LA NIÑEZ 

 

SI          (    )          NO          (    ) 

 

Por qué: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

6  EL ENSEÑAR LOS VALORES A LOS NIÑOS ES 

RESPONSABILIDAD DE: 

 

Los padres       (    ) 

Los maestros (    ) 

 

Por qué: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

7  ¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS APLICA USTED COMO 

PROFESOR PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DE VALORES 

EN LA INSTITUCIÓN QUE USTED LABORA? 

 

…………………………………         ………………………………… 

…………………………………         ………………………………… 

…………………………………         ………………………………… 

…………………………………         ………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS 
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I. TEMA 

 

 

Incidencia del Proceso Educativo en el Ejercicio de Valores en los 

Estudiantes del Séptimo Año de la Escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” de la Ciudad de Loja y la Intervención del Trabajador Social. 

  

 

II. PROBLEMÁTICA 

 

 

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. 

 

 

También es la misma sociedad quien lleva al mando los medios de 

comunicación, por donde se transmite a millones de personas mensajes 

positivos o negativos: la televisión es algo que hoy en día el alumno(a) 

tiene a su alcance a la hora que lo desee; así como hay programas 

educativos, también podemos encontrar numerosos contenidos que no 

son aptos para menores, desde el punto de vista en que no dejan 

enseñanza alguna y solo contaminan la imaginación del niño(a), creando 

miedo, temor y desconfianza.   

 

 

El contexto es un factor decisivo para la práctica y la erradicación de 

valores. El contexto en el que se desarrolla el niño(a), es proveedor de 
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buenas o malas actitudes que como alumno puede manifestar. Es en este 

ambiente en donde pasa una importante cantidad de tiempo, es por ello 

que debe ser adecuado para su edad, necesidades e intereses. 

 

 

El ámbito escolar, es  más complejo que el familiar, ya que es en este en 

donde el alumno está en contacto directo con personas de su edad, en 

donde establece relaciones, así como también con adultos que no son 

sus padres. Es aquí donde se pone de manifiesto la formación de 

competencias cívicas y éticas; los valores que ya traen de casa y los que 

hacen falta reforzar en la escuela. 

 

 

El alumno que muestra problemas de conducta, por lo general, es el que 

tiene más bajo rendimiento escolar. Este niño, debido a sus actitudes 

ofensivas y agresivas es rechazado por sus compañeros, por lo general 

este tipo de niños muestran dificultades para socializar y convivir con el 

resto del grupo, lo cual repercute inevitablemente en la adquisición de 

aprendizajes, llevándolo a la reprobación o fracaso escolar. 

 

 

En la cotidianidad se habla de los valores, pero se siente su ausencia. 

Existe  Interés por enfrentar la corrupción, la violencia e inequidad en 

nuestra sociedad; precisamente la frecuencia alarmante con que se es 

deshonesto y corrupto, egoísta e inequitativo, evidencia una ausencia de 

sentido ético de la vida. 

 

 

La formación integral del ser humano incluye la conformación de la 

conciencia moral, que se expresa en los valores a los que se adhiere. A 

los valores se puede acceder por vía intelectual, formándose también con 

el contenido que le da el sujeto dentro de contextos relacionados con las 

redes sociales de las que participa y de los procesos sociales que vive. 
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La sociedad confía en que tanto la escuela como el profesorado procuran 

formar personas capaces de estimar los valores democráticos y de 

gobernar sus vidas de manera sostenible. Esta es una de las principales 

funciones que la sociedad encomienda a la escuela y al profesorado, y es 

una de las funciones que justifica que la sociedad les destine recursos. No 

se trata solo de lograr un bien particular, por muy legítimo que sea, –como 

por ejemplo, la formación y preparación para el mundo laboral–, sino 

también de alcanzar el bien común: promover el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades y, sobre todo, valores que consoliden la 

democracia participativa. 

 

 

Sin embargo, aquello que se le encomienda a la escuela no siempre es 

promovido por el resto de agentes sociales que, aunque no tienen una 

misión educativa propiamente dicha, tienen una influencia considerable en 

la educación en valores. Estos muestran discontinuidades y propician 

comportamientos y aprendizajes que en ocasiones son contradictorios. 

Esta es una consecuencia lógica de la pluralidad de fuentes de 

información típica de la sociedad actual y de la falta de referentes 

estables y compartidos. 

 

 

Dichos agentes, junto a la familia y la escuela, conforman la personalidad 

moral. Así por ejemplo, la estima y la práctica de la convivencia 

dependen, fundamentalmente, de si se ha crecido en contextos en los que 

esta se ha potenciado de una manera adecuada (Martínez, 2010).  

 

 

Los entornos de crianza y de educación no formal e informal son espacios 

de aprendizaje que pueden ayudar eficientemente a alcanzar los objetivos 

que persigue la escuela o, por el contrario, dificultar –e incluso impedir– 

que se logren. 
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La familia podría ser un excelente lugar donde aprender valores, pero por 

desgracia no siempre lo es. No todos los padres y madres son igualmente 

competentes para ejercer como auténticos educadores morales. La 

pluralidad de contextos antes mencionada hace de la escuela un lugar de 

especial relevancia para que las generaciones más jóvenes sean capaces 

de construir y estimar valores democráticos. 

 

 

Se debe asumir que entre nuestras funciones como educadores está la de 

educar en valores y, así, fortalecer la democracia y la práctica de los 

valores que la sustentan. Ello, 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. 

 

 

Mediante un previo sondeo en la escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” 

pude evidenciar que se forman niñas y niños que provienen de diferentes 

sectores sociales de los estratos medio y bajo por tanto tienen diferentes 

experiencias familiares y sociales; así mismo, traen diferentes 

percepciones de valores que no son lo suficientemente conocidos ni 

tratados, generando desconcierto y cierta dificultad de alcanzar los 

objetivos educacionales de la institución.  

 

 

Frente a este contexto, el problema central u objeto de estudio se centra 

en explicarse cómo la ausencia de valores propician comportamientos 

fuera de la norma formal e informal, y cómo eso repercute en el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío”.  Así mismo, con esta investigación se debe dar respuesta a la 

pregunta de cómo el Trabajador Social a través de estrategias adecuadas 

contribuye a fortalecer los valores en el campo educativo. 
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Con esta base problemática se propone el tema de tesis denominado: 

Incidencia del Proceso Educativo en el Ejercicio de Valores en los 

Estudiantes del Séptimo Año de la Escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” de la Ciudad de Loja y la Intervención del Trabajador Social. 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los valores son las metas, ideales, fines. Aquí se da lo real y su tránsito 

hacia lo ideal. De ellos se definen las aspiraciones para transformar y 

mejorar la sociedad en que vive, el perfeccionamiento del propio hombre y 

hacer más humanas las condiciones de existencia.  

 

 

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.   

 

 

Hay que considerar que debe formarse en valores siempre, ayer, hoy, 

mañana. Los valores se adquieren en cada etapa del desarrollo humano: 

en la infancia, la niñez, la juventud; de ellas, las de mejores condiciones 

son la niñez, la adolescencia y la juventud.  Los valores se forman en 

todos los ámbitos de socialización del individuo: en el hogar, en la 

escuela, la comunidad. 
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Desde el punto de vista académico, se justifica este trabajo de 

investigación, ya que para el ejercicio de la profesión de Trabajo Social , 

se debe considerar que la formación en valores es importante desde una 

perspectiva curricular y transversal, ya que las situaciones de educación 

que se viven en la propia escuela son espacios de aprendizaje de valores 

y también de contravalores, incluso más potentes que las actividades 

curriculares; por ello se vuelve importante investigar, el nivel de 

tratamiento de esta temática en la escuela y sobre esa base diseñar 

estrategias que permitan su abordaje de manera sencilla y práctica; ya 

que según Huertas (2006), el ejercicio de los valores y principios se 

desarrolla indiscutiblemente en espacios relacionales, en los que el 

componente comunicativo es imprescindible y el Trabajador o la 

Trabajadora Social, a través de la palabra y la acción transmite su ser, y 

su saber, acepta, propone y apoya consensos en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida para los seres humanos. 

 

 

En los campos de intervención profesional de Trabajo Social está la 

promoción de una cultura ética y de responsabilidad social; “la formación 

de la conciencia y sensibilidad éticas son imperativo del aporte individual 

y colectivo a la construcción de un destino humano común”. En este 

campo,  el Trabajador Social se desempeña como gestor de proyectos de 

socialización y resocialización, de identificación y promoción de valores, 

apoyando la construcción de patrones culturales y de comportamientos 

éticos en los sujetos sociales” (Vargas de Roa, 1999). 

 

 

También se justifica desde  el plano académico, debido a que el 

Trabajador Social, como agente activo de desarrollo, tiene una de sus 

prácticas profesionales el ámbito educativo, siempre buscando el 

bienestar de las generaciones presentes y futuras y proyectando el buen 
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vivir de la sociedad; por tanto, el involucramiento en el tema de valores 

potencia  su accionar en el sentido de buscar una convivencia armónica y 

saludables en la sociedad, basada en la libertad consciente y responsable 

frente a uno mismo y a los demás. 

 

 

Desde el punto de vista social, es de mucha importancia y se justifica la 

presente investigación, porque se va a conocer de manera profunda, 

cómo los valores están siendo abordados en la escuela, cómo están 

repercutiendo en el aprendizaje y sobre todo se aportará para una 

sociedad diferente que basada en valores se desarrolle en un ambiente 

de convivencia armónica.  

 

 

Desde el plano personal, se justifica debido a que el trabajo investigativo 

contribuirá a una mayor formación personal y profesional, me permitirá 

tener una clara visión de este campo profesional y además, posibilitará 

cumplir con un requisito para la titulación. 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo general 

 

 

Contribuir al fortalecimiento de la práctica de valores en la escuela 

“Monseñor  Juan María Riofrío”,  mediante  estrategias curriculares 

aplicadas por los docentes, desde la perspectiva del Trabajo Social. 
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 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar las teorías y normas generales y específicas que sobre  

el tema de valores existen actualmente. 

 

 Diagnosticar la situación actual de la práctica de valores en los 

estudiantes del séptimo año de la escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja. 

 

 

 Diseñar participativamente una propuesta de estrategias de 

fortalecimiento en valores para la escuela “Monseñor  Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja. 

 

 

V. MARCO TEÓRICO 

 

 

 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 educación en valores es un  proceso 

continuo consciente y programado, para la construcción personal del 

alumnado. 
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Según Lipovetsky (1986) y Elzo y Castiñeira, (2011), los nuevos entornos, 

en los que conviven diferentes maneras de concebir la realidad y diversos 

imaginarios morales, se han multiplicado durante los últimos años. Llegar 

a acuerdos a través del diálogo se ha convertido en una auténtica 

necesidad y, para muchos, en una panacea a la luz de los 

acontecimientos con los que hemos empezado el siglo XXI. Estamos en 

una época en la que disponemos de más tecnología, en la que fluye la 

mayor cantidad de información y de ideas (Castells, 1997), pero también 

en la que todo es más efímero. Los discursos vacuos han aumentado y su 

incidencia en educación en valores es relevante. Gran parte de los 

jóvenes son consumidores de enunciados atractivos que carecen de 

profundidad semántica e intelectual, consumidores de proyectos de la 

buena vida antes que de la vida buena (Cortina, 1997, 1999; Elzo y 

Castiñeira, 2011). 

 

 

Estamos viviendo un cambio de época en el que los valores por los que 

se ha luchado a lo largo de las últimas décadas –y que son la base de la 

convivencia y de la dignidad de las personas– son y deben ser objeto de 

reflexión pedagógica.  

 

 

No existe ninguna garantía de que puedan mantenerse simplemente 

porque estén así declarados. Más bien al contrario, los escenarios 

personales y sociales en los que aprendemos y vivimos no son 

precisamente el mejor ejemplo. Ya hemos señalado que los valores no se 

aprenden simplemente porque estén presentes en los discursos sobre el 

tema o en los diseños curriculares correspondientes, sino porque son 

observados, practicados y estimados como válidos, buenos e importantes. 

Solo así serán considerados como tales y valdrá la pena esforzarse por 

ellos. 
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¿Qué es un valor?, no existe una única manera de definirlo. Según el Dr.  

Humberto Rasi, en el sentido ético, un valor puede definirse como  “una 

cualidad o virtud que consideramos importante o necesaria o deseable 

para una vida  plena”. 

 

 

Moreno y Mitrece señalan tres *rasgos definitorios* de los valores: 

 

 

 Cualidad del ser y objetividad, los valores son una cualidad del ser que 

convierten a las personas o cosas en estimables o deseables y por lo 

tanto son objetivos. Son independientes de la cantidad y no pueden 

establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. Es muy 

difícil medir la intensidad de los valores.  

 

 

 Ordenación de los valores: jerarquía y bipolaridad, los valores son 

bipolares: el valor, por ser positivo supone un polo negativo 

(contravalor o antivalor). Al valor de la belleza, se contrapone siempre 

el de la fealdad; al de la bondad, el de la maldad, etc. Los valores se 

nos presentan como un sistema o una tabla ordenada 

jerárquicamente. Existen valores que ocupan un lugar predominante o 

central en la vida de una persona, mientras que otros poseen un 

carácter periférico dentro del sistema. 

 

 

 Los valores como ordenadores de la existencia, los valores exigen su 

realización y suponen la ordenación de la existencia. No son algo 

hecho, sino que deben realizarse. El sentido de la vida se encuentra 

solamente en la realización de los valores. El hombre no es una 

realidad acabada, está en parte hecho y en parte por hacerse. Es un 
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ser en proyecto, abierto a su realización. Hacerse hombre es 

comprender, estimar y realizar en torno suyo los valores. Sobre todo, 

los superiores. 

 

 

La opción por un valor no es algo puramente intelectual y cognitivo, sino 

que supone una carga afectiva y aspectos volitivos que orientan la 

conducta.  

 

 

El objetivismo apela a que los valores están y el ser humano debe 

descubrirlos y aplicarlos, porque las acciones son correctas e incorrectas 

según esos parámetros. 

 

 

Las tesis subjetivistas individualistas y conductistas dan pie al 

relativismo y promueven en la educación en valores, solo suscitar en las 

personas reacciones y disposiciones adecuadas para el propio ejercicio. 

Se considera que estas posiciones no reconocen el hecho de que los 

valores, aunque sean universales, se dan en la complejidad de las 

relaciones humanas, entre múltiples factores como la cultura donde se 

valora, el pensamiento de quien valora, las necesidades y criterios que 

mediatizan las valoraciones, la comunicación que se da entre las y los 

sujetos cuyas conductas se valoran y dimensiones estéticas que los 

representan. 

 

 

Kant, al igual que Rouseau entiende el valor  como autodeterminación 

del ser humano; establece el absoluto moral; es moral quien obedece el 

concepto de la ley moral que señala lo correcto y lo incorrecto. Para 

reconocerlo hay que ver su universalidad o sea, reflexionar qué pasaría si 
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todo el mundo hiciera lo mismo. La enseñanza de valores es el deber de 

respetar la ley moral (González, 2002). 

 

 

Desde hace unos años, los liberales y los comunitaristas se han 

enzarzado en una discusión filosófica que nos permite vislumbrar algunas 

de las premisas a partir de las que se pueden construir diferentes 

discursos sobre la educación en valores. Estas premisas son cuestiones 

controvertidas que pueden condicionar la tarea docente. Antes de 

describirlas, hay que decir que el debate liberal comunitarista empezó 

propiamente en el ámbito de la filosofía política, aunque tal como 

reconocen sus principales autores, se trata de una discusión en la que la 

gran mayoría de los temas tratados responde a cuestiones morales, por lo 

que su relación con la educación en valores es directa. 

 

 

El debate liberal-comunitarista no es en absoluto contemporáneo, sino 

que viene a ser la continuidad del clásico y conocido debate entre la 

filosofía kantiana y la hegeliana o, si se prefiere y dicho de forma breve, 

entre el individuo y la comunidad. 

 

 

El liberalismo de Rawls (Rawls, 1971) parte del supuesto de que todas las 

personas son libres e iguales y de que para que dicho supuesto se haga 

efectivo, se debe  pensar en la justicia como equidad entre las personas. 

De una manera resumida: los  principios de  la justicia rawlsiana son 

aquellos que surgirían de una especie de contrato al que llegarían las 

personas si estas desconocieran sus creencias, circunstancias 

particulares, condición social en la que se encuentran, características 

físicas, etc., es decir, si tuvieran, tal y como sugiere el propio Rawls, un 

absoluto desconocimiento sobre sí mismas. En otras palabras, es como si 
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hubiera que repartir un pastel sin saber de antemano qué porción le 

corresponderá a cada uno de los comensales entre los que se va a 

repartir. Lógicamente, las partes deberían ser iguales para que nadie 

saliera perjudicado. Los principios de la justicia como equidad sitúan a las 

personas en una posición original; de acuerdo con ella, uno no necesitaría 

saber en qué situación socioeconómica se encuentra o de qué defectos y 

virtudes personales dispondrá tras la aplicación de dichos principios.  

 

 

Moreno y Mitrece agrupan en tres corrientes las ideas sobre el hombre y  

su relación con los valores. Ellas difieren radicalmente entre sí. 

 

 

El hombre responsivo, modelado por el mundo, abarca todas aquellas  

concepciones deterministas cuyo planteo principal es que el hombre debe 

conformarse a la sociedad siendo víctima de los dominios pasajeros de 

las modas. Predomina una postura relativista social y cultural según la 

cual la sociedad va generando, creando y cambiando los valores e 

imponiéndolos a los individuos. 

 

 

El hombre autónomo, creador de sí mismo y del mundo, posturas 

exaltadoras del individuo al cual se le atribuyen características 

omnipotentes. Lo social o lo dado es visto como impedimentos en la 

expansión del sujeto. El sujeto crea o inventa valores. Posturas 

relativistas y subjetivistas extremas que consideran a la transmisión de 

valores como una imposición. Por lo tanto, toda educación axiológica 

queda fuera de sus planteos.  
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El hombre autor de su vida y co-creador del mundo, esta postura parte de 

la aceptación de un orden y de valores que nos son dados. El hombre 

debe tratar de descubrirlos para recrearlos y encarnarlos. Los valores 

arrastran, empujan, llevan por su propio peso. No lo dejan a uno 

indiferente: lo sacuden, lo empujan a la decisión y a la acción. 

 

 

Según Vargas de la Roa (2011), desde el origen del sistema educativo, el 

desarrollo integral del ser humano ha sido el propósito que ha guiado a la 

educación básica. Esta orientación está establecida en la constitución de 

la república, donde se establece que la escuela y el trabajo docente, 

además de contribuir a la adquisición de conocimientos básicos y al 

desarrollo sistemático de las harobilidades intelectuales, debe potenciar la 

formación de valores y de actitudes fundamentales que permitan a los 

individuos integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento. 

 

 

Para Silvia Schmelkes, "Los valores son principios que dirigen y regulan el 

actuar de los seres humanos en cualquier momento o situación. Son 

dinámicos debido a que tienen un origen histórico y cambian según las 

circunstancias o el contexto social" Por lo tanto es primordial trabajar tanto 

los aspectos cognitivos, afectivos y procedimentales de igual forma para 

logran formar en la persona un desarrollo integro.  

 

 

Cualquier proceso educativo que desatienda alguno de ellos, o que 

enfatice uno por encima de los demás, desembocará en un desarrollo 

desequilibrado del ser humano. Se estará de acuerdo en que la escuela, 

tradicionalmente, ha subrayado el aspecto cognoscitivo por encima de los 

otros dos. 
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No es una tarea fácil, los docentes no son los únicos que educan en 

valores; comparten esta delicada tarea con las familias, la sociedad y los 

medios de comunicación. Pero, sin duda, Kolberg afirma "que los 

maestros y maestras son los agentes fundamentales en los procesos de 

construcción de los esquemas valórales de la niñez y la juventud" 

 

 

La educación en valores forma parte de nuestro devenir histórico, se trata 

de un tema que, de una manera o de otra, aparece en la historia del 

pensamiento occidental.  

 

 

La época que vivimos ha reavivado el interés y la preocupación por el 

asunto. Por un lado, estamos inmersos en una serie de cambios  

paradigmáticos de orden social, cultural, económico, político y tecnológico 

que están trastocando los principios de la educación en valores que 

parecían estar más o menos asumidos. Por otro lado, el debate filosófico 

contemporáneo que se ha establecido entre pensadores liberales y 

comunitaristas afecta directamente a la educación en valores en la 

escuela y deja sobre la mesa una serie de cuestiones controvertidas. 

 

 

Como consecuencia, se plantea una serie de interrogantes: ¿cómo 

concibe el profesorado al alumnado de hoy en día en tanto que 

personas?, ¿qué papel deben representar las nuevas generaciones de 

ciudadanos en la comunidad social a la que pertenecen?, ¿a qué 

comunidad social pertenecen las nuevas generaciones de ciudadanos en 

la actual realidad multicultural?, ¿cualquier escala de valores puede ser 

considerada como justificable y razonable o, por el contrario, solo algunas 

son aceptables y otras, en cambio, deben ser rechazadas?, ¿se debe 

presuponer que el profesorado tiene la función de transmitir ciertos 

valores o debe actuar con la más estricta objetividad? 
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Para Martínez y Hoyos, (2006), la escuela ya no es el único lugar en el 

que se educa en valores, pero  quizá ahora más que nunca, es muy 

conveniente recuperar su protagonismo al respecto por diferentes 

razones. La escuela es uno de los lugares en los que más tiempo se está 

durante los primeros años de vida; también es la institución en la que, 

entre otras cosas, se puede aprender a respetar a los demás y a ser 

respetado, a estimar unos valores y denunciar la falta de otros, a 

comportarse de una manera cooperativa, solidaria e interdependiente. 

 

 

La educación en valores en la escuela es un tema clásico pero también 

actual y, al mismo tiempo, es un tema de debate y preocupación  que no 

puede limitarse al ámbito de las propuestas metodológicas. Conviene 

situarlo en el ámbito de los asuntos teóricos que deben preocupar a la 

pedagogía y al profesorado. La educación en valores es un asunto 

filosófico, y la filosofía, como apuntaba Julián Marías, nace de la pregunta 

¿qué es esto? (Marías, 1985). No nos podemos dejar de preguntar, 

especialmente el profesorado, qué es educar en valores en la escuela hoy 

teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos. Dicho 

de otra manera, urge plantearse aquellas cuestiones que provienen de la 

filosofía de la educación contemporánea y que interpelan a la educación 

en valores actual. 

 

 

Según Bara, la sociedad confía en que tanto la escuela como el 

profesorado procuran formar personas capaces de estimar los valores 

democráticos y de gobernar sus vidas de manera sostenible. Esta es una 

de las principales funciones que la sociedad encomienda a la escuela y al 

profesorado, y es una de las funciones que justifica que la sociedad les 

destine recursos. No se trata solo de lograr un bien particular, por muy 

legítimo que sea, –como por ejemplo, la formación y preparación para el 
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mundo laboral–, sino también de alcanzar el bien común: promover el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades y, sobre todo, valores que 

consoliden la democracia participativa. Sin embargo, aquello que se le 

encomienda a la escuela no siempre es promovido por el resto de  gentes 

sociales que, aunque no tienen una misión educativa propiamente dicha, 

tienen una influencia considerable en la educación en valores. Estos 

muestran discontinuidades y propician comportamientos y aprendizajes 

que en ocasiones son contradictorios. Esta es una consecuencia lógica de 

la pluralidad de fuentes de información típica de la sociedad actual y de la 

falta de referentes estables y compartidos. 

 

 

Dichos agentes, junto a la familia y la escuela, conforman la personalidad 

moral. Así por ejemplo, la estima y la práctica de la convivencia 

dependen, fundamentalmente, de si se ha crecido en contextos en los que 

esta se ha potenciado de una manera adecuada (Martínez, 2010).  

 

 

Los entornos de crianza y de educación no formal e informal son espacios 

de aprendizaje que pueden ayudar eficientemente a alcanzar los objetivos 

que persigue la escuela o, por el contrario, dificultar –e incluso impedir– 

que se logren. Por todo lo dicho, la escuela debe asumir una función 

central en la educación en valores y en la construcción de una sociedad 

más justa, equitativa, responsable, al tiempo que más libre y más feliz. 

Una función, si se quiere, de resistencia, e incluso de beligerancia, dada 

la presencia de contravalores. Es importante considerar dicha función 

desde una perspectiva curricular y transversal, ya que las situaciones de 

educación informal que se viven en la propia escuela son espacios de 

aprendizaje de valores –y también de contravalores–, incluso más 

potentes que las actividades curriculares. 
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Ciertamente, la familia podría ser un excelente lugar donde aprender 

valores, pero por desgracia no siempre lo es. No todos los padres y 

madres son igualmente competentes para ejercer como auténticos 

educadores morales. La pluralidad de contextos antes mencionada hace 

de la escuela un lugar de especial relevancia para que las generaciones 

más jóvenes sean capaces de construir y estimar valores democráticos. 

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.  

 

 

Pero para que el profesorado pueda desempeñar bien su tarea, además 

de estar convencido de todo lo anterior y del carácter social y no solo 

individual de los efectos de la educación en valores, necesita un conjunto 

de pautas y criterios para elaborar en colaboración con otros docentes, 

respuestas a las cuestiones controvertidas que a día de hoy atañen a los 

valores. 

 

 

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. 
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El desarrollo de la autonomía personal y sus límites Desde una posición 

liberal, la persona debe ser concebida en su absoluta desnudez, como un 

ser independiente de sus cualidades personales concretas, de su 

condición social y familiar, de su percepción sobre lo que es bueno y lo 

que no, etc., pero, sobre todo, como alguien que tiene un interés y una 

capacidad de orden superior para perseguir diferentes valores y principios 

éticos o concepciones del Bien (Rawls, 1971). 

 

 

Desde siempre y en cada sociedad ha sido una preocupación para padres 

y docentes, la transmisión de valores. Por medio de ellos se perpetúan los 

principios y las cualidades netamente humanas.  

 

 

 DEFINICIÓN DE VALORES 

 

Los valores morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a 

defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque 

indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, 

que como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. 

Podemos definir a los valores según la obra “El libro de la convivencia” 

(2004) del periódico el universo 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 
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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. 

 

 

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. 
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 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. 

 

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 
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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. 
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 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 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. 
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 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  

 

 

 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 
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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. 

 

 

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. 
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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 AGRAECIMIENTO: 

 

 

 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. 
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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 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. 
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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: 

 

 

 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. 
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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. 

 

 

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “MONSEÑOR JUAN 

MARÍA RIOFRÍO” 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María Riofrio” se encuentra 

ubicada al oeste de la ciudad de Loja en la Parroquia Sucre, Barrio el 

Pedestal, entre la Avenida de los Paltas y Avenida Manuel Carrión 

Pinzano, Esta institución educativa fue creada por la necesidad de la 

educación de la niñez de escasos recursos económicos, de los barrios 

occidentales, los mismos que por encontrarse alejados del centro de la 

ciudad, tenían dificultades para concurrir de manera regular a  los centros 

educativos de la urbe,  
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Fueron los moradores del sector los que se organizaron y gestionaron su 

creación dando lugar a su creación hace más de 50 años con la finalidad 

de dar una formación integral a la niñez.  Con el paso de los años ha ido 

desarrollándose tanto en su infraestructura como en su organización y 

planificación. 

 

 

 VISIÓN. 

 

 

La visión construida por sus profesores y padres señala la perspectiva 

que se proponen en los siguientes términos:   

 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María Riofrio” se constituirá en 

una institución educativa de formación integral, ofreciendo 

permanentemente servicios de calidad que respondan a la necesidad de 

los estudiantes de Loja y el país en funciones sociales, científicas, 

políticas y tecnológicas. 

 

 MISIÓN 

 

Así mismo, se propone como su misión en los siguientes términos: 

 

Formar seres preparados para enfrentar la vida con la finalidad de que los 

estudiantes se constituyan en seres positivos para el desarrollo de Loja y 
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el país, edificadores de una nueva sociedad justa, equitativa y respetuosa 

de los derechos de las personas. 

 

Con el pasar de los años y con el esfuerzo de sus docente y alumnado, 

han tenido importantes logros en sus participaciones que han dado lustre 

y prestigio a la institución; tales han sido los casos de concursos de 

oratoria, de libro leído organizado por el Ilustre Municipio de Loja y por el 

DINADER y eventos deportivos, donde los alumnos se han destacado en 

sus diferentes disciplinas. 

 

 

 EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 

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 predisponibilidad 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-familiar-

ambiental, 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. 

 

 

Jaime Barylko dice que “cuando un niño anda mal en la escuela, hay que 

analizar todos los factores inherentes a su persona, la influencia de su 

entorno, del capital y la atención de la familia, argumentando con los 

fracasos y éxitos dependen en demasía de lo que sucede en su hogar y el 

entorno social”. 

 

 

Para Narvaez 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. 
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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. 

 

 

A pesar de que las administraciones han aumentado los medios para 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales y hay 

mayores recursos para este fin, no puede evitar la sonrisa cuando 

recuerda las derivaciones a otras administraciones para cubrir ciertas 

carencias a las que no llega el sistema educativo, a pesar de buscar la 

equidad. En esta tarea de la educación el informe de la U.N.E.S.C.O. en 

el que se concibe la educación como un proceso dialéctico de 

construcción del propio individuo inserto en un entorno social con el que 

interactúa de modo permanente. 

 

 

En esta tarea, de la educación tiene sentido el Trabajo Social y ve con 

claridad como concuerdan el objeto de la educación, sus principios y fines 

con los del Trabajo Social y sabe que en este Sistema público el Trabajo  

Social tiene que estar presente, para conseguir la equidad y la igualdad 

de oportunidades.  

 

 

Por otro lado, Roselló N. (2008), en el ámbito educativo hay una 

importante confusión en cuanto a las funciones que realiza el trabajador 

social como miembro de los equipos interdisciplinares que actúan en los 

centros escolares, también se carece de una definición normativa que 

aclare nuestra situación. Y, como consecuencia de esto, la figura del 
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trabajador social en el campo educativo tiene muy poco reconocimiento. 

Lo cual hace necesario una mayor participación en los procesos 

educativos por parte del trabajador social. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

 

 Universo y Muestra 

 

 

El universo de estudio estará conformado por los estudiantes de la 

escuela “Monseñor  Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja, que 

estén matriculados y asistiendo normalmente en el período 2013-

2014. 

 

 

La muestra estará constituida por los estudiantes del séptimo año de 

la escuela.  

 

 

 Métodos 

 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

El método científico es un instrumento necesario para la investigación, 

comprende un conjunto de procedimientos con un orden lógico de tal 

forma que pueda abordar la realidad mediante la sistematización, la 

exposición y la divulgación de los conocimientos, de modo que se 
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caracteriza por generar estrategias propias en cada sujeto para aprender 

por el mismo.  

 

El método científico es el camino que siguen los investigadores, los 

maestros para llegar a construir diferentes etapas pasos para descubrir y 

comprender  nuevos conocimientos y confirmar teorías válidas dentro de 

la investigación y generar los correctivos necesarios para la adecuada 

toma de decisiones. 

 

 

Como cambio lógico para la orientación en la investigación, permitirá 

indagar en el ámbito Educativo, determinar la problemática más latente 

que presentan los estudiantes de la Escuela “Monseñor Juan María 

Riofrío”, relacionándolo con el marco teórico a fin de poder concluir y 

llegar a establecer las conclusiones respectivas que conlleven a buscar la 

solución a la problemática detectada. 

 

 

Métodos Auxiliares del método científico relacionados con la problemática 

que se estudian en  Trabajo Social: 

 

 

 MÉTODO HISTÓRICO 

 

La misma que permite conocer la historia de creación de la Escuela 

“Monseñor Juan María Riofrío” 

 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

 

Partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos basados en los 

conocimientos particulares de las técnicas de lectura para el logro de 
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aprendizajes significativos, para llegar al descubrimiento de principios 

generales, que nos llevarán a generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

 

En la presente investigación se lo utilizará al momento de partir de una 

teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares, es decir; 

permitirá conocer en forma general las diferentes categorías, conceptos y 

definiciones utilizadas en la elaboración del fundamento teórico. 

 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 

Donde se presentan principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las que se extraerán conclusiones o consecuencias, permitiendo explicar 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

 

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.  El papel de la deducción en la 

investigación es doble, ya que por una parte consiste en encontrar 

principios desconocidos, a partir de los conocidos, y también sirve para 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

 

 

Este método tiene significativa trascendencia en la investigación, los dos 

métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que se partirá de la 

observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la luz de 

la teoría, para llegar a conclusiones la investigación, respecto a las 

concepciones teóricas, categorías y proposiciones relacionadas a la 

aplicación de técnicas de lectura a fin de interpretar de forma más 

objetiva, la problemática más determinada. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

 

Necesario para la interpretación y el análisis objetivo de la información 

recogida a través de los diferentes instrumentos.  

6.2.6 MÉTODO ANALÍTICO 

 

 

Es aquel que nos permitió analizar todo lo relacionado con el problema 

central y separarlo por partes. 

 

 
 

 MÉTODO SINTÉTICO 

 

 

Permitió abstraer lo más importante del listado de problemas, priorizando 

el problema central. 

 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación.  
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Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión.  

 

 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: Recolección (medición), 

Recuento (cómputo), Presentación, Síntesis, Análisis 

 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

 

Permite describir la realidad encontrada mediante la recopilación de 

información y el análisis de los temas. 

 

 

 Técnicas  

 

 

Para recoger la información se utilizarán dos instrumentos: la ficha de 

observación y el formulario de encuesta, con variables e indicadores 

cuanticualitativos, que permitan realizar análisis estadístico, pero también 

considerar opiniones, versiones, testimonios. 

 

 

Con los resultados se realizará un taller de socialización, con docentes y 

directivos, que dará lugar a enriquecer la información y a  generar ideas 

para la elaboración de la propuesta de fortalecimiento. 
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VII. CRONOGRAMA 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Cuadro 1. Gastos de la investigación 

 

Rubro Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario $ 
Costo total 

$ 

Movilización Pasajes 40 1,00 40,00 

Copias Copias 500 0,10 5,00 

Papel 
Resma de 

papel bond 
5 5,00 25,00 

Publicación 

de 

documentos 

Impresiones 

y 

empastados 

5 30,00 150,00 

Taller de 

socialización 

Materiales y 

proyector 
1 50,00 50,00 

Derechos  
Derechos de 

grado 
varios 100,00 100,00 

TOTAL 370,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
 

ESCUELA “MONSEÑOR  JUAN MARÍA RIOFRÍO” 
CRONOGRAMA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES  

 

 
ACTIVIDAD 

MES DE OCTUBRE DEL 2013 RESPONSABLES  
RECURSOS 

 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
DÍAS DE LA SEMANA 

QUIEN CON QUIEN 
L.14 M.15 M.16 J.17 V.18 

Entrega de Proyecto de Tesis  al 
Director Lic. Darwin Apolo Granda 
de la Escuela “MONSEÑOR  JUAN 
MARÍA RIOFRÍO” 

 
 X 

    Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” Lic. Darwin Apolo 
Granda 

R.HUMANOS 
 

 Director de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 Planta docente de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 Directora de Tesis Dra. RINA 
NARVÁEZ Mg. Sc. 

 Boris Patricio Banda Poma 
 
R.MATERIALES 
 

 Material de oficina  un kit 

 Computadora 

 Infocus 
 
R. ECONÓMICOS 
 

 Transporte. 

 Imprevistos. 

 Ficha de entrevista. 

 Cronograma de 
actividades  

 Planificación de la 
semana siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista con el Director de la 
Escuela para la apertura para la 
realización de encuesta y talleres  

  
 
  X 

   Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” Lic. Darwin Apolo 
Granda 

Dialogo con las docentes del 
séptimo años de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” con respecto asuntos 
logísticos para la realización de los 
talleres y aplicación de la encuesta. 

   
 
 
  X 

  Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Docentes del séptimo años de la 
Escuela “MONSEÑOR  JUAN 
MARÍA RIOFRÍO” 

Preparación de materiales para los  
talleres   

    
 

X 

 
 

X 

Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda y profesoras del 
séptimo año de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

Planificación de actividades de la 
semana siguiente. 
 

     
X 

Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda y Docentes del 
séptimo año de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 
 

RESPONSABLES: 

                                             
…………………………..                              ………………………….. 

                                                             Lic. Darwin Apolo Granda               Boris Patricio Banda Poma 
                                                       DIRECTOR E.M.J.M.R.                                                                
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
 

ESCUELA “MONSEÑOR  JUAN MARÍA RIOFRÍO” 
CRONOGRAMA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES  

 

 
ACTIVIDAD 

MES DE OCTUBRE DEL 2013 RESPONSABLES  
RECURSOS 

 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
DÍAS DE LA SEMANA 

QUIEN CON QUIEN 
L.21 M.22 M.23 J.24 V.25 

Aplicación del formulario de 
encuesta a la planta docente y 
estudiantes del séptimo año 
paralelo  “A” y “B” de la  Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 
 

X 

    Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda, Planta Docente y 
Estudiantes del séptimo año 
paralelo  “A” y “B”  de la  Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 
 

R. .HUMANOS 
 

 Director de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 Planta docente de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 Estudiantes del séptimo año 
paralelo  “A” y “B” de la  Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 Directora de Tesis Dra. RINA 
NARVÁEZ Mg. Sc. 

 Boris Patricio Banda Poma 
 
R. MATERIALES 
 

 Material de oficina  un kit 

 Computadora 
 
R. ECONÓMICOS 
 

 Transporte 

 Imprevistos 

 Ficha de entrevista. 

 Cronograma de 
actividades  

 Planificación de la 
semana siguiente. 

 Registro de asistentes. 
 
 

Taller sobre VALORES   
  X 

   Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda,  Docentes y 
Estudiantes del séptimo años 
paralelo “A” y “B” de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

Taller sobre TIPOS DE VIOLENCIA    
 
 
  X 

  Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda,  Docentes y 
Estudiantes del séptimo años 
paralelo “A” y “B” de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

Realización de un PERIÓDICO 
MURAL CON LA TEMÁTICA LOS 
VALORES.  

    
 

X 

 
 
 

Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda y profesoras del 
séptimo año de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

Planificación de actividades de la 
semana siguiente. 
 

     
X 

Boris 
Patricio 
Banda 
Poma 

Director de la Escuela Lic. Darwin 
Apolo Granda y profesoras del 
séptimo año de la Escuela 
“MONSEÑOR  JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” 

 

 
 

RESPONSABLES: 
                                    …………………………..                              ………………………….. 
                                                             Lic. Darwin Apolo Granda               Boris Patricio Banda Poma 
                                                       DIRECTOR E.M.J.M.R.                                                                
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FOTOS DEL TALLER SOBRE VALORES – SÉPTIMO “A” Y “B” 
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135 
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FOTOS DEL TALLER SOBRE TIPOS DE VIOLENCIA 

SÉPTIMO “A”Y “B” 
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PROYECCIÓN DE UN VÍDEO SOBRE TIPOS DE MALTRATO 

SÉPTIMO “A” Y “B” 

 

 



 
 

139 
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PERIÓDICO MURAL SOBRE VALORES   
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PERIÓDICO MURAL SOBRE TIPOS DE VIOLENCIA  
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