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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se enmarcó en el estudio realizado en la escuela Rosa 

Josefina Burneo de Burneo, con relación a la educación en valores en los niños/as 

de quinto y séptimo año de educación básica como influencia para el 

comportamiento, y bienestar personal de los niños/as.  

 

La intervención del Trabajador Social en problemáticas del ámbito educativo que 

constituyen obstáculos en el aprendizaje, además del desarrollo integral de los 

niños que se educan en la institución objeto de estudio, mismo que se realizó e 

través de un proceso metodológico de investigación que permitió determinar las 

causas y consecuencias de la educación en valores en el comportamiento y así dar 

cumplimiento al objetivo específico planteado en la presente investigación, para 

de esta forma diseñar y ejecutar la propuesta del plan de acción social, enfocado a 

mejorar la educación en valores dirigido a los padres de familia y estudiantes de 

quinto y séptimo año de educación básica, para fortalecer e inculcar valores éticos 

y morales en los niños para mejorar el comportamiento dentro de la institución 

educativa, en el hogar, y en las relaciones que mantienen con sus compañeros y 

con los demás, a través de valores como el respeto, compañerismo, solidaridad, 

amistad, amor, etc., dando así cumplimiento al objetivo general planteado para la 

presente investigación.  
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Los principales problemas obtenidos en la investigación que justifican el 

comportamiento de los niños/as se debe a la deficiente enseñanza de educación en 

valores, las inadecuadas relaciones intrafamiliares, la influencia de los grupos 

sociales, señalando que esta problemática está afectando el comportamiento de los 

niños en las actividades de clase o dentro del entorno escolar, en su mayoría 

coinciden en que las principales consecuencias que genera la deficiente práctica 

de valores esta la falta de respeto entre compañeros, vocabularios inadecuados, 

perdida del año escolar, expulsiones de la institución, frente a estas actitudes se 

hace necesaria el involucramiento del Trabajador Social para buscar estrategias 

adecuadas que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados, que 

permitan fortalecer en las familias la práctica de valores, mismas que contribuyan 

al desarrollo integral del comportamiento de los niños/as del quinto y séptimo año 

de educación básica de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación permitió dar cumplimiento a 

los objetivos planteados, como el desarrollo de la misma, así tenemos el método 

científico, método descriptivo, método inductivo-deductivo, método analítico-

sintético y el modelo estadístico, además se planteó técnicas e instrumentos de 

recolección bibliográfica y la encuesta como instrumento de apoyo que se aplicó a 

la comunidad educativa, para la recolección de información, misma que permitió 

conocer a profundidad el problema objeto de estudio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is framed in the study at school Rosa Josefina Burneo of Burneo, in 

relation to education in values in childrens fifth and seventh year of basic 

education as influence behavior, and welfare of childrens. 

 

The intervention of the Social Worker in problems of the education sector which 

constitute obstacles in learning, in addition to the integral development of children 

who are educated in the institution under study, same as and through 

methodological research process that allowed was conducted to determine the 

causes and consequences of education in values and behavior and to comply with 

the specific objective raised in this research, to thereby design and implement the 

proposed social action plan, aimed at improving education in values aimed at 

parents family and fifth- and seventh year of basic education, to strengthen and 

inculcate ethical and moral values in childrens to improve behavior within the 

school, at home, and in their relations with their peers and others, through values 

such as respect, companionship, solidarity, friendship, love, etc., thus fulfilling the 

overall objective for this research. 

 

The main problems obtained in the investigation that justify the behavior of 

childrens due to poor teaching values education, inadequate family relationships, 

the influence of social groups, noting that this problem is affecting the behavior of 

children in class activities or within the school environment, most agree that the 



5 

main consequences that poor practice of values this lack of respect among peers, 

inadequate vocabularies, loss of the school year, expulsions of the institution, 

against these attitudes involvement of social workers to find appropriate strategies 

to fulfill the objectives that allow strengthen families practice of values, same as 

contribute to the overall development of the behavior of childrens the fifth is 

necessary and year seventh year of basic education school Rosa Josefina Burneo 

of Burneo. 

 

The methodology used in this research allowed to fulfill the objectives, the 

development of the same, so we have the scientific method, descriptive method, 

inductive-deductive method, analytic-synthetic method and the statistical model 

also techniques arose and bibliographic collection instruments and survey as a 

support tool that was applied to the educational community, to collect 

information, which allowed us to know in depth the problem under study. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Gómez, Juan Fernando. (2008), afirma que dentro del proceso de desarrollo 

infantil, es fundamental para el niño encontrar un referente normativo que le 

permita, mediante un adecuado proceso de autocrítica, adquirir la capacidad de 

razonar sobre sus propias acciones y formarse un juicio de valor sobre las mismas, 

para poder evaluar si sus comportamientos se ajustan o no a los lineamientos 

morales y éticos que la cultura y la sociedad han definido como deseables. 

 

La familia como grupo primigenio de la sociedad juega un papel determinante en 

el proceso de formación de valores, se la considera como la primera escuela de 

valores donde se forman los primeros hábitos, aquí se gestan valores como la 

colaboración, el compartir la solidaridad, entre otros, la escuela un medio de 

formación de valores, es el lugar donde el educador debe mantener una actitud 

transmisora de valores hacia los educandos.  

 

La presente investigación tiene como finalidad hablar sobre la educación en 

valores y su incidencia en el comportamiento de los niños/as, sabiendo 

precisamente que está vinculada con el bienestar personal y social de todos los 

seres humanos, y es precisamente en este entorno donde existe escasos valores, 

los padres de familia coinciden en que la falta de valores como la solidaridad, 

honradez, compañerismo, amor, puntualidad, responsabilidad, compromiso, etc., 

están afectando el comportamiento y las relaciones que mantienen los niños con 
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los demás, haciendo énfasis en que los valores son la base para el bienestar de 

toda las sociedad.   

 

Investigación que consta de las siguientes partes: 

 

Primer apartado: REVISIÓN DE LITERATURA: misma que contiene 

categorías que explican el problema en estudio, valores, la educación en valores, 

el comportamiento, marco constitucional y trabajo social y educación, lo que 

permito sustentar teóricamente lo investigado mediante el trabajo de campo. 

 

Segundo apartado: MATERIALES Y MÉTODOS: se describe los métodos y 

las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación como son: el método 

científico, descriptivo, inductivo-deductivo, analítico-sintético, modelo 

estadístico, apoyados de técnicas como la revisión bibliográfica la encuesta. 

 

Tercer apartado DISCUSIÓN Y RESULTADOS: obtenidos del trabajo de 

campo, en donde se muestra el análisis cuantitativo e interpretación cualitativa, de 

la encuesta representada en cuadros estadísticos y gráficos, además de la discusión 

de resultados en forma de discurso con el respectivo análisis detallado. 

 

Cuarto apartado: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: están 

basadas en el producto de la investigación de campo realizada, tanto a nivel 

general como particular las mismas que están dirigidas a las autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, además de las autoridades, docentes y padres de 

familia  de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

 

Para comenzar esta historia se debe indicar que por falta de armonía, de un 

grupo de maestras con la Lic. Victoria Izquierdo, Directora de la escuela Filomena 

Mora de Carrión de la ciudad de Loja; solicitan a la Dirección Provincial de 

educación una reunión urgente, por tal motivo el día 14 de Septiembre de 1983, a 

las 10 de la mañana, previa convocatoria hecha por parte de la Dirección 

Provincial de Educación, se reunió la Directora y personal Docente de la escuela 

antes mencionada, en la sala de supervisores y se procedió a dividir en  dos 

secciones a la escuela, indicando que en sección de la mañana la Directora de la 

escuela será la Lcda. Victoria Izquierdo, y la sección de la tarde encargan la 

dirección de la escuela a la Sra. Elsa Moreno de Erazo, con las siguientes 

maestras: Lcda. Lola Ayala de Castillo, Prof. Nerida Becerra, Prof. Azucena 

Aldean,  Prof. Comanda Alvear,  Prof. Hilda Astudillo, Prof. Luz Gutiérrez, Prof. 

Raquel Mendieta y  Prof. María Costa, nueve profesoras en total. 

 

El día 15 de Septiembre de 1983, comienza el primer día de labores de la 

escuela vespertina con la apertura de las matrículas. 
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El día 13 de Octubre de 1983, con la presencia de los señores Supervisores, 

Directora, Personal Docente, Padres de Familia y alumnado, se realizó el 

programa de inauguración del año lectivo 1983-1984, a partir de las 15 horas. El 

día 23 de Octubre de 19883, se nombra la primera directora del Comité Central de 

Padres de Familia de la escuela Filomena Mora, sección vespertina. 

 

El 15 de Diciembre de 1983, el supervisor Lic. Alberto Rodríguez entrega el 

acuerdo Nº 00805 de creación de la escuela, con fecha 13 de Diciembre de 1983 y 

el oficio Nº 00700 encargando la Dirección de la escuela a la señora Sra. Elsa 

Moreno de Erazo, por el Director de Educación de ese entonces el Lic. Cesar 

Correa, de esta manera se crea la escuela Filomena Mora Nº 2 sección vespertina. 

 

El día 8 de febrero de 1984, se realiza un programa especial de despedida a 

las profesoras Lolita Ayala y Azucena Aldan, y de bienvenida a las profesoras 

María Guarnizo y Cumanda Valdivieso. El 14 de febrero de 1984, se posesiona 

como Directora Titular de la escuela Filomena Mora de Carrión, sección 

vespertina la Sra. Elsa Moreno de Erazo. 

 

Una vez fundada la nueva escuela la Directora encargada y después como 

titular, personal Docente y el Comité central de Padres de Familia , realizaron un 

sinnúmero de gestiones ante las autoridades provinciales, con el fin  de arreglar , 

construir y a descentrar el local escolar y conseguir material didáctico. 
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El 31 de Octubre de 1984, llega a la escuela el Sr. Eduardo Maldonado 

como profesor de música. 

El 13 de Noviembre de 1984, comienza a trabajar la Sra. Tersa Valdivieso 

como conserje de la escuela. 

 

El 22 de Noviembre de 1984, quitan una partida de la escuela que 

correspondía a la Lic. Gladys  Velastegui, que pasa a prestar servicios en la 

escuela Darmeval Ayora. 

 

El 7 de Febrero de 1985, devuelven la partida que quitaron el año anterior y 

con esa partida viene a trabajar como profesora de jardín de infantes la profesora 

Gloria Mendieta. 

 

El 11 de Febrero de 1985, comienza a funcionar el Jardín de infantes, anexo 

a la escuela Filomena Mora de Carrión Nº 2, con 30 alumnos. 

 

El 15 de Mayo de 1985, se integra a la planta docente de esta escuela la Srta. 

Profesora Pompeya Abad de C. quien vino a remplazar a la profesora María E. 

Costa, que se cambió a otra escuela. 

 

El 19 de Abril de 1985, en sesión de junta de profesores resuelven cambiar 

el nombre de la escuela y luego de algunos nombres propuestos, se decidieron por 

el nombre de “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. 
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Misión  

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina de Burneo” ofrece una 

educación integral a sus estudiantes en todos sus niveles, teniendo como principio 

rector la formación de seres humanos con libertad y autonomía, dentro de un 

ambiente de acompañamiento personalizado que potencie la creatividad y la 

innovación respondiendo a los tiempos actuales y cubriendo las necesidades 

educativas especiales y los nuevos retos del siglo XXI, testimoniando con ello una 

formación cooperativa, proactiva y participativa que utiliza y optimiza los 

recursos del entorno y las herramientas tecnológicas para formar una sociedad 

más humanística y solidaria. 

 

Visión. 

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo ”para el 

2019, se constituirá en una institución líder en su entorno, evaluada y acreditada, 

orientada a desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo es sus estudiantes, que 

brinda una educación integral a la niñez lojana y con una propuesta educativa de 

acuerdo a las innovaciones tecnológicas, donde se potencia la participación 

democrática, la inclusión educativa y el respeto a la identidad cultural nacional 

teniendo como base los estándares educativos, los cuales guían y promueven la 

investigación socioeducativa en el marco de educación con calidad y calidez. 

(Fuente: Lcda. Rosa Andrea Jaya Campoverde). 
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VALORES 

 

Definición  

 

Suárez, Dolores., & Ruíz, Guillermo. (2004), opinan que la práctica de 

valores deben buscar el desarrollo integral, el desarrollo del cuerpo y de la mente, 

de la autoestima, el sentido ético y moral, responsabilidad, autonomía, superación, 

relación y aceptación de los demás, etc., todo esto en un clima lúdico y de 

disfrute. (p. 10) 

 

Bilbao, María., Techio, Elza. & Páez, Darío. (2007), señalan que los valores 

básicos individuales están presentes en la mayoría de las conductas 

motivadas de las personas, los cuales han sido definidos como creencias 

conectadas a emociones culturalmente construidos como objetivos o metas 

abstractas que dirigen a las personas, que trascienden a situaciones y 

acciones particulares estableciendo estándares que ordenan nuestra conducta 

con los demás y la evaluación del mundo que nos rodea. (p. 136) 

 

Tomando en consideración en posicionamiento de los autores en relación a 

las definiciones de valores, que constituyen el desarrollo integral del ser humano, 

creando sentido ético y moral, responsabilidad y autonomía, ordenando nuestra 

conducta, en las relaciones con los demás, por lo cual es importante buscar 

alternativas que coadyuven a educar a nuestros niños desde el núcleo familiar 
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con valores éticos morales, que no sea tarea de los docentes de las instituciones 

educativas enseñar valores, respeto y responsabilidad, para un adecuado 

comportamiento.  

 

La enseñanza de valores éticos y morales deben ser inculcados desde el 

entorno del hogar, siendo los padres los encargados de enseñar a sus hijos 

responsabilidad y respeto hacia los demás, independientemente de su condición 

social, económica, religiosa, cultura, etc., valores que lastimosamente en la 

familia cada día se están perdiendo, siendo común observar a nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes despreocuparse o menospreciando a los demás, situación 

que no es ajena en la institución educativa objeto de estudio donde se evidencia 

que los padres no están inculcando valores a sus hijos.  

 

Valores éticos morales 

 

Mendoza, Amparo., Martínez, Olivia., & Rodríguez, Xiomara. (2009), 

expresan que “en los valores éticos morales nos referimos a algunos componentes 

como la necesidad, toma de decisiones, voluntad, motivo, objetivo, sentido de la 

vida, estilo de vida, actitud, valoración, autovaloración y carácter”.  

 

Gutierrez, Daniel., & Hernández, Edelsys. (2008), opinan que “los valores 

no son heredades, sino aprendidos, principalmente dentro del seno de la familia, 

luego en la escuela y la sociedad” 
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Mendoza, Amparo., Martínez, Olivia., & Rodríguez, Xiomara. (2009), citan 

algunos valores éticos y morales que se deben emplear y difundir:  

 

 Respeto.- Tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus 

virtudes y defectos, reconociendo sus derechos y necesidades, decir las 

cosas educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie, son muestras de 

respeto. 

 Sinceridad.- La sinceridad es el pilar en el que se sustenta la confianza, 

para que nuestros hijos no mientan, no debemos abusar de los castigos: los 

niños mienten por miedo al castigo. 

 Renuncia a la violencia.- Que nuestros hijos no sean violentos depende 

mucho de que sus padres no griten, castiguen o les falten al respeto. 

 Disposición a ayudar.- Conseguir que los niños ayuden a los adultos y a 

sus semejantes se consigue fácilmente: sólo debemos aceptar desde el 

principio sus deseos de ayudar, encomendarles pequeñas tareas y 

adaptarlas siempre a su edad y sus posibilidades. 

 Cortesía.- Tiene que ver con el respeto, la consideración y los modales. 

 Consideración.- Tiene que ver con saber renunciar a los propios intereses 

en beneficio de los de los demás. 

 Tolerancia.- Tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia la gente 

que es diferente, a lo que nos resulta extraño, desconocido o poco habitual. 

 Responsabilidad.- Tiene que ver con la confianza que tenemos en que 

nuestros hijos sabrán asumir algunas tareas y las cumplirán. 
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Contrastando los conceptos de los autores con relación a los valores éticos 

morales se puede señalar que en la actualidad se vive en una sociedad donde 

cada familia se encuentra involucrada en la constante preocupación, alta calidad 

de consumismo, entre otros, de tal forma que los valores éticos y morales del ser 

humano y los propios de la tradición humanística como el amor, la justicia, la 

verdad, el sentido de la vida, equidad, solidaridad, se van quedando solamente en 

ideologías.  

 

Es común evidenciar en la institución educativa objeto de estudio que 

muchos niños o adolescentes no tienen el más mínimo respeto y solidaridad por 

los demás, generalmente se observa insultos, actitudes de menosprecio, falta de 

cooperación en las actividades de clase, poco respeto al docente y compañeros, 

actitudes que son adquiridas por la falta de control y enseñanza de los padres en 

el hogar de valores, o fruto de la influencia de los amigos, medios de 

comunicación, y la sociedad misma.  

 

Valores éticos morales y actitudes  

 

Sánchez Hernández, Arturo. (2006), dice que “al hablar de actitudes se hace 

referencia a predisposiciones a la reacción de un ser humano hacia las cosas, hacia 

los demás y hacia él mismo, esto representa la preparación y orientación integra 

de la personalidad hacia determinadas formas de pensar, sentir y actuar.  
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Así mismo Sánchez Hernández, Arturo. (2006), señala que a la hora de 

evaluar las actitudes desde el punto de vista ético moral hay que analizar los 

elementos cognitivos, afectivos, los cuales deben ser evaluados en términos 

de aproximación a la verdadera significación de las propiedades de objetos, 

procesos o fenómenos para la satisfacción de necesidades. 

 

Haciendo énfasis en los conceptos del autor, podemos hacer referencia a 

los valores éticos morales y actitudes están vinculados con nuestro 

comportamiento hacia los demás, de los elementos cognitivos y afectivos que se 

establecen con la sociedad, de allí que es fundamental enseñar en nuestros niños 

un sentido de responsabilidad a todas sus acciones y actos, teniendo en cuenta 

que cada una de ellas tendrán su consecuencia sea esta positiva o negativa, de 

forma que se pueda evitar cualquier forma de desaprobación de comportamiento 

en los niños de la escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

 

Los valores éticos morales y actitudes juegan un rol fundamental en la vida 

de todos los seres humanos, para su sana convivencia en nuestra sociedad 

contemporánea, de allí la importancia de enseñar valores que prevalezcan en la 

niñez, adolescencia, juventud y las personas adultas, siendo el núcleo familiar el 

principal promotor de aprendizajes significativos en valores éticos y morales que 

marquen la vida de nuestros hijos y así obtener una sociedad más equilibrada 

donde reine el respeto mutuo entre todos.  
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La familia juega un papel preponderante en la formación de los niños, es el 

hogar el entorno donde se recibe las primeras enseñanzas acerca del medio que 

le rodea y del mundo exterior, es la familia el entorno educativo donde se 

aprende las primeras normas y valores éticos, que son la base para el desarrollo 

integral de las personas.  

 

Importancia de los valores 

 

Páez, Marisa., Gutiérrez, Olga., & Luciano, Carmen (2006), opinan que “la 

importancia de la construcción de valores y las acciones que ellos controlan 

ayudan a guiar a los seres humanos y perseverar un comportamiento aun cuando 

las consecuencias sean remotas o sutiles e incluso en presencia de dificultades”.  

 

López, María. J. (2003), dice que educar en valores no es un deber de la 

escuela, la educación en valores debe empezar desde casa y desde que los 

niños son bien pequeños. Desde bien temprana edad los padres tienen que 

dar una educación a sus hijos que les ayude a desarrollarse adecuadamente y 

a convertirse en personas empáticas, coherentes y con principios. 

 

De lo antes citado por el autor en cuanto a la importancia de los valores, 

podemos señalar de acuerdo a la información recabada en los instrumentos 

aplicados en la investigación se evidencia que las principales causas que generan 

una deficiente práctica de valores en la niñez, son la poca importancia que le dan 
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los padres en la educación, además de la falta de difusión de valores en la 

escuela, los docentes se limitan solo a corregir de forma individual a los niños 

cuando estos presentan mal comportamiento o alguna falta, pero no existe una 

enseñanza colectiva a toda la comunidad educativa, sobre una educación en 

valores, tomando en cuenta que la práctica de valores ético y morales se reflejan 

en el comportamiento y respeto hacia los demás miembros de la sociedad.  

 

Una buena educación va de la mano con una buena práctica de valores, así 

de esta forma se formará personas integras, preparadas intelectual y 

académicamente, con conocimientos y principios reflexivos, críticos que les 

permitan interpretar la información que reciben del exterior, que les permitan 

desenvolverse adecuadamente ente la sociedad con principios y valores.  

 

Tipos de valores 

 

De la Fuente, Jesús., Peralta, Francisco., & Sánchez, María. (2006), señalan 

que la educación en valores sigue siendo en nuestra sociedad uno de los 

retos más importantes, los valores humanos como cogniciones o 

pensamientos, sentimientos o efectos y las acciones o comportamientos, son 

inadaptables socialmente por ello se debe poner en marcha estrategias 

pedagógicas para corregir estos comportamientos.  
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Así mismo De la Fuente, Jesús., Peralta, Francisco., & Sánchez, María. 

(2006), citan los siguientes tipos de valores:  

 

 Valores familiares.- Hacen alusión a los valores de la familia, lo que esta 

considera que esta bien o mal. 

 Valores personales.- Son los valores que cada persona considera 

indispensables y que a través de ellos encamina su vida y sus relaciones 

con los demás. 

 Valores socioculturales.- Son aquellos que reinan en la sociedad en el 

momento en el que vivimos. 

 

Es importante señalar que existen diversos tipos de valores, aunque con 

características distintas todos cumplen una misma función de influir en la vida de 

los seres humanos para su desarrollo y bienestar en la sociedad, en la institución 

educativa objeto de estudio se evidencia que los valores éticos y morales que se 

manifiestan los niños, son el fruto de la influencia de la enseñanza de los padres 

en el hogar, y de la escuela, haciendo énfasis en que muchos valores éticos y 

morales que poseen los niños son destruidos o rotos por la influencia del medio, 

que en muchas ocasiones los lleva al mal comportamiento, a presentar problemas 

de conducta, generándose los problemas escolares.  

 

La educación en la actualidad debe basar su ideología en formar 

profesionales con valores, principios y respeto, con el firme propósito de obtener 
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profesionales comprometidos con el bienestar de sí mismos y de sus semejantes, 

así de esta forma buscar el desarrollo de una sociedad equitativa y más justa 

donde se valore a todos los seres humanos sin importar su condición física, 

intelectual, emocional, etc.  

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Definición 

 

Para González, Viviana. (2000), dice que los valores más trascendentales 

para una sociedad como la igualdad, la justicia, la solidaridad, como los 

valores más específicos, por ejemplo; en el orden profesional, el amor a la 

profesión, la responsabilidad, son reflejados por cada persona de manera 

diferente en función de su historia individual, de sus intereses, capacidades, 

son asumidos de igual forma por los miembros de la sociedad.  

 

Según la UNICEF (2014), la educación es un derecho humano fundamental, 

y es inherente a todos los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo 

como individuos y de la sociedad, contribuye a sentar los cimientos para un 

futuro fructífero y productivo. Velando por que los niños y niñas tengan 

acceso a una educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y 

en la igualdad entre los géneros. 
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Es reconocido el papel transcendental que cumple la educación en la 

formación de los seres humanos para su desarrollo y bienestar individual y 

colectivo en la sociedad, por ello este proceso de aprender debe ser continuo y 

completo para que los niños adquieran valores desde el entorno familia, 

posteriormente en la escuela fortalecer los mismos de acuerdo a nivel de 

conocimientos que adquieren los educandos, la familia se considera el primer 

entorno de educación para los niños donde se imparten las primeras enseñanzas, 

siendo el pilar fundamental para una adecuada formación de sus hijos. 

 

La niñez es considerada la etapa más propicia para iniciar actividades de 

autoaprendizaje de valores éticos y morales, mismos que pueden ser propiciados 

a través de las relaciones familiares dentro del entorno en que se desarrollar, 

aquí es donde el niño empieza a formar su personalidad, siendo esto de vital 

importancia para su desarrollo personal en todos los ámbitos de la vida.  

 

Educación en valores para los niños y niñas 

  

Parra, José María. (2012), considera que la educación en valores suscita un 

gran interés social y educativo hasta el punto de estar presente como un 

contenido específico en los currículos escolares de todos los niveles 

educativos, las causas principales que han determinado la crisis del sistema 

de valores en la sociedad actual, las diferentes posturas ideológicas que se 

han adoptado sobre la selección de los valores, las estrategias y técnicas de 
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enseñanza que se han utilizado para su transmisión y desarrollo y las 

condiciones básicas que se han de dar en el aula para una educación en 

valores. 

 

Según Betancourt, Catalina. (2012), manifiesta que “la enseñanza de valores 

se inicia en el hogar; la escuela los amplía y fortalece para incorporarlos en la 

forma en que el niño se comportará tanto individual como socialmente”. 

 

La enseñanza de valores están muy arraigados en nuestra sociedad, 

lamentablemente como seres humanos cada día estamos perdiendo el respeto y 

consideración a nuestros semejantes, como padres de familia dedicamos más 

nuestro tiempo a actividades de ocio, y no dedicamos el tiempo necesario a 

atender las necesidades y requerimientos de nuestros hijos, es común observar a 

los niños que dedican más su tiempo a la televisión, a los juegos electrónicos, a 

las redes sociales, etc., careciendo de cualquier autoconcepto o relación afectiva 

que les permita desarrollar el amor al prójimo.  

 

Haciendo énfasis en los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados 

para la presente investigación se puede contrastar que la carencia de valores se 

observa en los más pequeños en todas las actividades que desarrollan en su 

diario convivir, de allí que se debe difundir en el hogar y en la escuela valores, a 

través de una enseñanza integral sobre valores éticos y morales, con el propósito 

de eliminar las deficiencias, malos hábitos y actitudes en los niños.   
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La educación en valores en el hogar  

 

Marín, María., & Gairín, Joaquín. (2007), consideran que la educación en 

valores empieza en casa, los padres deben tener claro que el lugar donde 

deben aprender los valores es en casa, si bien cuando estén en la escuela 

esos valores van a ser reforzados, es deber de la familia que ellos los 

conozcan y sobre todo que los practiquen. La manera adecuada de educar a 

los niños en valores es por medio del ejemplo, así que los padres además de 

enseñárselos con palabras deben actuar consecutivamente con eso que les 

están enseñando.  

 

Mathiesen, M., Mora, O., & Castro, M. (2002), opinan que la familia es 

como la célula básica de la sociedad que cumple, entre otras funciones vitales para 

su desarrollo y el de los seres humanos que forman parte de ella, con la función de 

ente principal transmisor de valores a través del proceso de endoculturación de los 

nuevos miembros.  

 

La educación en el hogar debe basarse en enseñar valores a nuestros hijos 

que les permitan desarrollar el amor por nuestros semejantes, no debe consistir 

simplemente en enseñar ciertos rasgos de los valores, sino también en explicar la 

importancia de cada uno de ellos en nuestra vida para una sana convivencia con 

los demás miembros de la sociedad que nos rodean. 
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En la institución educativa se evidencia que los niños de quinto y séptimo 

año de educación básica poseen conocimientos superficiales acerca de los 

valores éticos y morales, desconocen la importancia de los mismos en vida diaria, 

esto debido a que en la familia no dedican el tiempo suficiente para hablar con 

sus hijos de temas de vital importancia como los valores personales, debido a sus 

diversas ocupaciones diarias como el trabajo, estudios, viajes, etc., actividades 

que no les permiten ocuparse de la educación de sus hijos, aunque también otro 

factor que influye significativamente en la educación es la falta de interés, y como 

consecuencia existe una práctica de valores deficiente en los niños.  

 

Educación en valores en la escuela  

 

Según González, Sindy. (2015), afirma que “existen muchos factores que se 

encargan de fomentar valores, entre ellos se encuentra la familia, la iglesia, 

la comunidad, la sociedad y especialmente la escuela, pues constituye un 

espacio de convivencia plural, viviendo los valores cotidianamente, por lo 

menos en un sentido ideal, por esto es necesario que se practique 

cotidianamente porque de no ser así estaremos formando a los siguientes 

problemas de la sociedad.  

 

Para Díaz Barriga, Á. (2006), la formación en valores constituye uno de los 

temas que ha llamado la atención en las últimas décadas en el debate 

educativo, esto como resultado de la toma de conciencia por parte de la 
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sociedad y de los mismos responsables de la política educativa de una crisis 

de valores en el seno de la sociedad.  

 

Así mismo Díaz Barriga, Á. (2006), señala que la escuela debe estar 

orientada para favorecer la vivencia de la solidaridad, con una actuación 

congruente de los docentes, implementando planes, estrategias, o recursos 

tecnológicos con valores. 

 

De acuerdo al posicionamiento de los autores se puede señalar que hablar 

de enseñanza de valores en la escuela se lo debe hacer de forma integral para de 

esta manera causar un impacto en ellos, con el propósito de que al momento de 

que el niño abandone el entorno de la escuela y tenga convivencia con otras 

personas que le rodeen, y si estos carecen de valores, el niño recuerde y practiqué 

los valores que aprendió en la escuela.  

 

Los valores juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje durante las actividades de clase de los niños, educar con valores es 

una necesidad y un reto que debe plantearse en la educación de la actualidad, 

con el propósito de alcanzar de forma eficaz los objetivos planteados en la 

educación, por consiguiente de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación se evidencia que los docentes enseñan a los niños valores como: 

respeto, puntualidad, solidaridad, amor, honradez, compañerismo, trabajo en 

equipo, etc., valores que también deben ser profundizados en el hogar.  
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EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS    

 

Definición  

 

Según Velázquez, Héctor, et al. (2002), manifiestan que el comportamiento 

es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación 

con su entorno o mundo de estímulos, el comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten. 

 

Así mismo Velázquez, Héctor, et al. (2002), opinan que el comportamiento 

de los niños es un problema de relevancia social que requiere de la 

particular atención de los investigadores, ya que, por un lado, ha aumentado 

la incidencia de la conducta agresiva y antisocial de los niños y de los 

adolescentes, y la participación de los menores de edad en delitos tales 

como el robo, la venta de drogas y el homicidio. 

 

El comportamiento de los niños se considera por lo general una etapa 

complicada principalmente en el medio familiar en que vive el menor, de allí que 

su comportamiento puede verse reflejado en el entorno escolar, por lo cual 

podemos señalar que en la institución educativa objeto de estudio se puede 

observar en los niños múltiples problemas de comportamiento que van desde las 

peleas entre compañeros, vocabularios inapropiados, agresiones físicas, 
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incumplimiento de actividades y tareas escolares, atrasos constantes, falta de 

respeto a los docentes, entre otros.  

 

Lamentablemente debido a la carga horaria y al número de estudiantes que 

es elevado en las aulas de clase, hace que el docente no pueda controlar y 

corregir de forma eficaz el comportamiento de los niños, lo cual conlleva a que 

exista entre estudiantes faltas de respeto, de igual forma a los docentes y 

personas adultas, aunque se realicen las respectivas llamadas de atención a los 

padres de familia o representantes, poco o nada hacen por corregir el 

comportamiento de sus hijos, denotando desinterés en su educación.   

 

El comportamiento en los niños y niñas. 

 

Según Pérez Barrero, Sergio. (1999), señala que se han introducido factores 

de riesgo y factores protectores, los cuales son muy probables que el ser humano 

desarrollo problemas de conducta conforme aumenta el número de factores de 

riesgo y disminuye el número de factores protectores.  

 

Fierro-Hernández, Carlos. (2000), afirma que la mayor parte de los 

comportamientos infantiles son aprendidos y se repiten según el efecto que 

producen en el medio que rodea al niño o la niña, la conducta es el resultado de la 

interrelación del individuo y su ambiente. 
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Igualmente Fierro-Hernández, Carlos. (2000), dice que el aprendizaje de la 

conducta se realiza principalmente por: 

 

 Experiencias anteriores.- El niño o la niña reaccionan en respuesta a 

estímulos que guardan semejanza con otros estímulos aprendidos con 

anterioridad y que le reportaron beneficio o perjuicio. 

 Por refuerzo operante.- Los comportamientos han recibido refuerzos que 

pueden ser positivos como un premio, o negativos como un castigo, 

inmediatamente después de haberse realizado. 

 Por aprendizaje social.- Por observación o por imitación. Cada grupo 

social elabora unas normas y pautas de conducta.  

 

Los autores Velázquez, Héctor, et al. (2002), clasifican a los factores de 

riesgo de la siguiente forma: 

 Las características de los niños. 

 Las características de los padres. 

 Los factores contextuales. 

 La relación padre-hijo.  

 

Igualmente Velázquez, Héctor, et al. (2002), clasifican a los factores 

protectores de la siguiente forma: 

 Las relaciones de apoyo de padre e hijo. 

 Los métodos positivos de disciplina. 
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 El monitoreo y la superación. 

 Que las familias estén dedicadas a sus hijos. 

 Los padres busquen información y apoyo.  

 

Sin duda que la familia constituye un factor primordial en el desarrollo 

intelectual y emocional del niño, de allí que pueden generarse factores que 

repercutan en su comportamiento, aunque en la población investigada de la 

presente investigación se denotó que la mayoría de los padres de familia no están 

pendientes de la educación de sus hijos, y mucho menos de las actividades que 

desarrollan en el entorno escolar y fuera de la institución, aun teniendo 

conciencia de que la mejor forma de inculcar valores en sus hijos esta estar 

pendientes de ellos, educando con el ejemplo, demostrando responsabilidad tanto 

en el hogar con en la escuela.    

 

Es necesario hacer énfasis en que el comportamiento son las formas de 

actuar el ser humano frente a los demás, por sus acciones, participación en la 

sociedad, por ello el comportamiento está estrechamente ligado a la educación 

que reciben en el hogar, además de la influencia del medio y de la escuela.  

 

Tipos de comportamiento 

 

Para Moore, Shirley. (1997), los comportamientos paternos basados en el 

cariño que promueven la competencia social en los niños incluyen la 
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interacción afectuosa  y amistosa para con el niño, la consideración de sus 

sentimientos, deseos y necesidades, un interés en sus actividades cotidianas, 

respeto pos sus puntos de vista,  el apoyo y el aliento al niño cuando se 

enfrenta con épocas de gran presión en su vida. 

 

Barber Kenneth. (2007), señala que ante las situaciones cotidianas que 

pueden provocar una incomodidad mayor o menos, en los niños caben tres tipos 

de comportamientos: 

 

Agresivo.- Es el comportamiento natural, como el del niño responde a lo 

que se percibe como una agresión con otra, habitualmente verbal, más o menos 

clara, quizá una ironía o un sarcasmo.  

 

Su actitud supone:  

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene; 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro.  

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro.  
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Pasivo.- Es el comportamiento aprendido, hemos recibido mensajes y 

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

enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Si se actúa sistemáticamente de un 

modo pasivo, las experiencias negativas tienden a destruir la autoestima y la 

confianza en sí misma de la persona, que llega a perder el respeto a sí misma.  

 

El comportamiento pasivo supone:  

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para evitar 

los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz, defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza, ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás de igual a igual.  

 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, 

sentimientos y necesidades de los demás. 

 

En la crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre, se 

puede decir con seguridad, sin embargo, facilitar el desarrollo de la competencia 
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social en el niño tanto en casa como en su grupo social, se ve reflejado en los 

altos niveles de cariño, combinados con niveles moderados de control, lo que 

ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y 

que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad.  

 

Las diversas situaciones cotidianas por las que atravesamos los seres 

humanos hace que en muchas ocasiones lleguemos a sentirnos tensos, irritados, 

actitudes que se pueden reflejar en nuestro comportamiento, aunque de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la presente investigación se puede señalar que en la 

escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, los niños de quinto y séptimo año de 

educación básica, generalmente presentan comportamientos agresivos, el mismo 

que se manifiesta a través de un vocabulario soez, agresiones físicas, verbales 

entre compañeros, además de la falta de respeto hacia los docentes.  

 

Normas de comportamiento en el hogar 

 

Según Martín, Rocío. (2012), “para prevenir problemas de conducta en 

niños es importante que los padres aprendamos a establecer reglas o normas de 

conducta en la casa”.  

 

Así mismo Martín, Rocío. (2012), cita las siguientes normas de conducta 

que debemos realizar: 
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 Construimos una regla en forma positiva, es decir, siempre tenemos que 

decir lo que le niño tiene que hacer y no lo que no deberá hacer. 

 Especificamos la consecuencia positiva que utilizaremos para reforzar la 

conducta del niños/as. 

 Establecemos el tiempo límite para que la conducta se lleve a cabo 

 Si el niño cumple la regla debe recibir de inmediato la consecuencia 

positiva pero si quebranta la regla, puede ser útil que se le pida repetirla, y 

asegurarse de que realice la conducta antes de recibir la consecuencia 

positiva. 

 

Una estrategia para formar actitudes y buen comportamiento en los niños 

desde el hogar es a través del establecimiento de normas en la familia, donde 

cada miembro tenga sus respectivas responsabilidades y oportunidades, lo cual 

permitirá que los niños aprendan a comportarse responsablemente en el entorno 

familia, posteriormente en la escuela y ante la sociedad, además es importante 

establecer ciertas reglas a las cuales los niños puedan participar con la finalidad 

de que vaya adquiriendo responsabilidad. 

 

Enseñar a los niños a ser responsables de sus acciones desde temprana 

edad les ayudará a poder desenvolverse mejor y ser responsables de sus acciones 

sin la necesidad de incurrir a los engaños, mentiras, o culpabilidad hacia otros, 

de sus actos.  
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Normas de comportamiento en el aula 

 

Para Castilla, Guillermo. (2008), las normas son un contenido básico que da 

respuesta a los conflictos de convivencia en el aula y en el centro, favorecen 

la cohesión de grupo, los estudiantes se sienten confiados y a gusto, dan 

seguridad a la hora de hacer frente a los conflictos, se logrará mejor 

aprendizaje.  

 

Así mismo Castilla, Guillermo. (2008), afirma que “las normas, si son 

planteadas de forma participativa son más eficaces, elaboradas por sus miembros 

en un contexto de reflexión sobre valores”.  

 

Normas a los estudiantes 

 

 Las clases comenzarán con puntualidad. 

 Esperar a que el profesor de por terminada la clase antes de recoger.  

 Es necesario pedir permiso para abandonar el aula, moverse o salir de ella. 

 Cuando vayamos a hablar respetaremos el turno de palabra. 

 Cuando el profesor o un compañero explique o de instrucciones para 

realizar una tarea, evitaremos hablar o realizar actividades molestas, 

prestando atención. 
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 En todo momento nos dirigiremos a los compañeros y profesores por su 

nombre, sin usar apodos despectivos, insultos, etc. Excluyendo todo tipo 

de violencia verbal.  

 Los problemas y conflictos entre alumnos se arreglarán dialogando, 

pudiendo plantearse las quejas ante el profesor o cualquier otra autoridad 

del instituto.  

 No se podrá realizar en clase actividades o tareas que no sean las que haya 

pedido el profesor sin el permiso de éste.  

 Los chicles o cualquier otro tipo de comestibles no deben se ingeridos 

durante la clase ni en el aula.  

 Debemos cuidar todo el material del aula velando por su buen estado de 

conservación y moviéndolo adecuadamente.  

 Los papeles y desperdicios deberán arrojarse a las papeleras. Procuraremos 

mantener siempre limpia el aula.  

 No debemos burlarnos de las respuestas incorrectas de un compañero, ni 

de cualquier otro tipo de circunstancia que le afecte.  

 Las tareas y trabajos deberán realizarse en el plazo establecido.  

 Antes de tomar algo ajeno se debe pedir permiso a su dueño y sólo será 

cogido con la debida autorización de éste. 

 

La responsabilidad y disciplina escolar es un deber que todos los maestros 

y estudiantes deben poseer, por consiguiente en la escuela Rosa Josefina Burneo 

de Burneo, existe un reglamente escolar al cual todos se rigen para cumplir a 
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cabalidad con todos sus deberes y responsabilidades, por ejemplo; las formas de 

comportamiento, uniforme, el cumplimiento de un horario de clases, las normas 

éticas y las formas en las que se definen las relaciones dentro del centro de 

estudios, esto con la finalidad de que exista una normativa y sana convivencia 

que controle el comportamiento tanto de docentes como de los estudiantes. 

 

Normas de convivencia escolar permiten que exista un ambiente armónico 

donde el respeto es la base de la comunicación y la interacción entre los 

miembros del grupo y de la comunidad educativa, poder establecer normas y 

reglas dentro del aula, lo cual es básico para llevar una sana convivencia y 

cumplir con los objetivos y las metas propuestas en cuanto a la educación.  

 

La educación en valores empieza desde el seno del hogar, un niño que crece 

en un ambiente en donde se inculcan y practican valores, posteriormente será una 

persona con principios éticos y morales, la escuela es la segunda institución en 

donde se fomentan los valores, es la encargada de fortalecerlos, el niño aprende 

a comportarse de acuerdo al círculo social donde se desenvuelve, en la 

institución objeto de estudio se evidencia que los padres como docentes dan a 

conocer los valores aunque lamentablemente muy superficial, debido a esto se 

genera un comportamiento inadecuado, considerando que las principales causa 

que generan la deficiente práctica de valores son el desconocimiento.  
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MARCO NORMATIVO Y ESQUEMA CONSTITUCIONAL REFERENTE 

A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100., 

en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo.  

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho 

a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. 

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus 

necesidades… 

 

… Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que 

se derivan del ejercicio de la patria potestad. 
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Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

 

 La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

 La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes; y, 

 La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo… 

 

 

… Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas 
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y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para 

su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. 

 

… Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean 

compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera 

especial a: 

 

 Respetar a la Patria y sus símbolos; 

 Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

garantías; 

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

 Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia; 

 Cumplir sus responsabilidad relativas a la educación; 

 Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas 

del proceso educativo; 

 Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 

educación; y, 
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 Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales… 

 

… Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe 

el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. 

Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles… 

  

… Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías 

de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para 

atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

 Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 
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 Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

 Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa; 

 Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso; 

 Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

 Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo 

a su grado evolutivo; 

 Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 

 Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y, 

 Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más 

leyes. 

 

Como lo expone el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, al hacer 

referencia de los derechos que tienen los padres sobre los niños, como satisfacer 

sus requerimientos materiales y psicológicos en un ambiente familiar estable, 

armónico y respeto, así mismo velar por una educación en valores para el respeto 

a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una convivencia social 

democrática, tolerante, solidaria y participativa. 
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DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

Según la Doctrina de Protección Integral, publicada en Quito, mayo del 

2009, cita que: 

 

La concepción de la "Doctrina de la Protección Integral" defendida por las 

Naciones Unidas, recogida por la Convención de los Derechos del Niño y otros 

instrumentos internacionales, se basa en las siguientes afirmaciones: 

 

 El niño/a es sujeto. 

 La niña/o es capaz. 

 El niño/a tiene la necesidad de respeto especial a su condición de persona 

en desarrollo; 

 El niño/a tiene una percepción autónoma de sus necesidades, de su 

situación y de la situación que le rodea. 

 

Una persona es sujeto de derechos (Art. 15 del CNA) cuando es titular de 

derechos, los ejercita y, cuando sin causa justa se los limita o anula, los puede 

exigir. Los derechos de los niños/as les otorgan la capacidad, el poder y la 

posibilidad de dar, hacer o no hacer algo permitido por el sistema jurídico (Art. 18 

y 19 del CNA). 
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El acto de reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes son 

personas, es comenzar con la vinculación e interacción con el otro, reconocerlos 

como sujetos sociales, gestores de cambio, actores protagonistas de su propio 

desarrollo y que su única representación es así mismos. 

 

La Doctrina de Protección Integral manifiesta en su esencia, que las niñas, 

niños y adolescentes son seres humanos sujetos de derechos. Esto lo ratifica el 

Código de Niñez y Adolescencia en su Art. 15. “Titularidad de derechos: Los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, 

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las PERSONAS, 

además de aquellos específicos de su edad”. 

 

El nuevo derecho de los niños, niñas y adolescentes, fundamentado en la 

Doctrina de Protección Integral debe respetar una serie de principios rectores 

que constituyen sus pilares fundamentales: el niño como sujeto de derechos; el 

interés superior del niño; la prioridad absoluta; la participación y el rol 

fundamental de la familia en la garantía de los derechos de los niños y 

adolescentes. 

 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Haciendo una lectura rápida del artículo 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se concluye diciendo que el Interés Superior del Niño es un 
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principio jurídico social de aplicación preferencial como política en cada uno de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 3.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

entenderá será el Interés Superior del Niño…”. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, lo define éste principio como: El 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

La existencia de los principios supone la construcción de políticas y 

modelos concretos de protección que se ajusten a las necesidades y situaciones 

restitutivas de derechos, siendo de esta forma no interpretativas a la discreción de 

las autoridades de turno, no la sociedad en general. Es importante decir con esto 

que el ejercicio de un derecho no supone la creación de condiciones según el 

criterio de los adultos, sino la institucionalización de dinámicas estatales, 

familiares y sociales acordes al ejercicio total y disfrute pleno de los derechos. 
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El Interés Superior del Niño junto a la no discriminación, constituyen la 

base de sustentación y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

El Interés Superior del Niño indica que las sociedades y gobiernos deben  

realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin 

de que estos puedan vivir y desplegar todas sus potencialidades, esto implica que 

deben asignarse todos los recursos para garantizar su desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de las futuras sociedades depende en 

gran medida de la capacidad de desarrollar a quienes actualmente se encuentran 

en esta etapa de la vida de la humanidad, constituyéndose en un elemento básico 

para la preservación y mejoramiento de la raza humana, con el propósito de 

tener una mejor sociedad, donde reine la convivencia armónica.  
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TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN  

 

Definición  

 

Según Rosello Nadal, E. (1998), señala que el Trabajo Social Escolar como 

la ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las 

relaciones entre el medio escolar, el familiar y el comunitario, la integración 

escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación al 

contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y 

la intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo 

integral del menor. 

 

Además Rosello Nadal, E. (1998), menciona que la intervención del 

Trabajador Social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el de 

contribuir a que el alumno, independientemente de su pertenencia a un 

entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas 

que los demás procurando que el entorno más inmediato del alumno sea lo 

más motivador y estimulante posible, de cara a su adaptación y rendimiento 

escolar, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al 

máximo en el proceso educativo. 

 

El profesional de trabajo social tiene como objetivo fundamental velar por 

el bienestar de las personas, en particular en el ámbito educativo, estará 
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trabajando con un grupo de atención prioritaria como son los niños y niñas, estar 

encargado de generar planes, programas y proyectos en pro del desarrollo 

integral e todos los integrantes de la comunidad educativa, frente a esto es 

importante señalar que en la escuela de educación básica Rosa Josefina Burneo 

de Burneo no existe Trabajador/a  Social, que atienda las múltiples necesidades 

educativas que existen en la institución.  

 

Funciones generales del Trabajador/a  Social en la Educación  

 

Rosello Nadal, E. (1998),  El Decreto 131/1994 establece, como funciones 

generales de los servicios especializados de orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, las siguientes: 

 

 Participar en el apoyo y asesoramiento a los centros educativos. 

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa y 

de intervención socio psicopedagógica.  

 Coordinar las actividades de orientación educativa y socio familiar que se 

realicen en los centros docentes de su ámbito de actuación. 

 Asesorar al profesorado en el tratamiento de la diversidad del alumnado. 

 Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 

evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo 

proceso de enseñanza. 
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 Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o 

dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su 

adaptación al ámbito escolar. 

 Realizar la evaluación y la valoración socio psicopedagógica y logopédica 

del alumnado, para la determinación de su escolarización más adecuada y, 

si procede, elaborar la propuesta. 

 Colaborar en la orientación académica, para favorecer en el alumnado la 

toma de decisiones. 

 Colaborar en la orientación del alumnado en los procesos de transición a 

otras etapas e itinerarios educativos y al mundo del trabajo. 

 Llevar a cabo la orientación psicopedagógica sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y sobre la adaptación personal y social en el 

ámbito educativo. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado, 

participando, en su caso, en el desarrollo de programas formativos de 

padres y madres de alumnos. 

 

Hay que hacer énfasis en que el trabajador Social en el ámbito educativo está en 

la obligación de velar por el bienestar de toda la comunidad educativa, puede 

elaborar planes, programas y proyectos encaminados a mejorar las situaciones 

problemáticas en el ámbito educativo, en pro del desarrollo integral de los 

mismos y sus familias. 
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Funciones Específicas del Trabajador/a  Social en la Educación  

 

Según Rosello Nadal, (1998) menciona las siguientes funciones específicas: 

 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

programas de acción tutorial y en la atención a la diversidad. 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados, 

elaborar la propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar 

hacia el recurso pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación del 

caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral.  

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

necesidades.  

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de padres y madres de los alumnos. 

 

El trabajador Social en las instituciones educativas cumple un sinnúmero de 

funciones todas ellas encaminadas a mejorar las situaciones problemáticas que 

existen y se presentan a diario dentro de la comunidad educativa, su labor está 

encaminada a lograr el mejoramiento de las relaciones entre padres de familia, 
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docentes y niños, mejorando significativamente las relaciones para un general un 

ambiente educativo armónico. 

 

El trabajo social es tan diferente como diferente sea el entorno en el que 

interviene es por ello que la/el Trabajador Social de esta área debe desplegar 

habilidades que le permitan considerar las culturas, representaciones simbólicas, 

lenguajes, interacción y actos comunicativos con y para las personas con las que 

trabaje, de manera que pueda ejecutar acción contundentes y dejar de lado lo 

paliativo. 

 

El accionar del Trabajador Social en la educación en valores  

 

Bermejo, (2002), Respecto a los valores y principios para la profesión de Trabajo 

Social, se puede destacar de la Obra “Ética del Trabajo Social:  

 

 Del valor “servicio” se desprende el principio ético que el objetivo de 

Trabajadores Sociales es ayudar a personas que están en situaciones de 

necesidad y también atender los problemas sociales.  

 Del valor de “justicia social” se deriva el principio de que el Trabajador 

Social desafía las injusticias sociales.  

 Del valor “dignidad y valor de la persona” el principio de que los 

Trabajadores Sociales respetan la dignidad y el valor inherente a las 

personas. 
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Según González, Ángeles., Pérez, Beatriz., & Hernández, Manuel. (2011), el 

trabajador social es la figura que en el sector educativo se encarga de hacer de 

puente entre el ámbito escolar, familiar y el social, aportando de acuerdo con el 

proyecto educativo del centro elementos de conocimiento de sus alumnos y del 

entorno socio familiar.  

 

Así mismo González, Ángeles., Pérez, Beatriz., & Hernández, Manuel. 

(2011), señalan las siguientes funciones: 

 

Con respecto al alumnado:  

 Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, 

problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias, 

desajustes emocionales, etc. 

 Atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-juvenil. 

 Atender y resolver situaciones grupales  

 Comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Proporcionar al centro la información necesaria de la situación 

sociofamiliar de los alumnos. 

 

Con respecto a las familias: 

 Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las 

familias. 

 Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 
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 Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil. 

 Favorecer las relaciones familiares entre si y de estás en el centro. 

 Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la 

búsqueda de soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles 

educativos. 

 Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento del 

entorno en que está ubicado el centro.  

 

Con respecto al profesorado. 

 Facilitar al profesorado información de la realidad sociofamiliar de los 

alumnos. 

 Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor. 

 Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el 

profesorado. 

 Asesorar en aquellos aspectos que favorezcan el adecuado funcionamiento 

del centro.  

 

Se entiende al Trabajo Social Escolar como el apoyo técnico que favorece 

el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el 

familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen 

dificultades de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias 

personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos aquellos 

obstáculos que impiden el desarrollo integral del estudiante.  
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El desarrollo humano y social como ideal para el Trabajador Social se 

hace inalcanzable al encontrar las desigualdades, la injusticia, la falta de 

solidaridad, el egoísmo, si se reflexiona un poco sobre situaciones concretas, se 

puede concluir que los comportamientos del ser humano están determinados por 

los valores y creencias que tiene, que aprendió desde la niñez, confronta en su 

vida cotidiana y va fortaleciendo a través de su experiencia.  

 

La labor del trabajador social ente situaciones de conflictos personales, 

falta de valores, mal comportamiento, debe dirigir su accionar a mejorar las 

condiciones de todos los miembros sin importar su condición y estado, buscando 

en los seres humanos un compromiso para hacer el cambio y transformación de 

la sociedad.    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES: 

Los materiales utilizados en el proceso de investigación fueron: Libros impresos y 

digitales, materiales de oficina, impresora, portátil, tinta, diapositivas, flash 

memory, CD’s, proyector, internet, hojas de papel bond, cámara y transporte. 

 

MÉTODOS: 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo estuvo basada a través del método 

científico, con el apoyo de métodos auxiliares como el, inductivo, deductivo, 

analítico, sintético, estadístico y técnicas como la encuesta, la observación directa 

y de recolección bibliográfica. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para describir las propiedades del objeto de estudio. Este método permitió analizar 

la temática de investigación y abordar la información necesaria para el desarrollo 

de la tesis y propuesta, además de la formulación del marco teórico partiendo de 

sus interrogantes obtenidas de la aplicación de las técnicas e instrumentos de la 

investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 
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tiempo. Este método permitió analizar los datos reunidos para descubrir cada una 

de las variables están relacionadas, además de procesar la información recolectada 

a través de los instrumentos de investigación aplicados.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir 

de una ley general. Este método se lo utilizo durante el estudio de la problemática 

el cual permitió concluir en la necesidad de elaborar una propuesta de 

capacitación sobre la violencia intrafamiliar, para el mejoramiento del 

rendimiento escolar, también para posteriormente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Es un proceso por medio del cual a partir del estudio 

de los casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. Este método sirvió para partir de 

la teoría general de la educación en valores y su incidencia comportamiento. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Implica el análisis o la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Este método se lo utilizó para hacer el 

análisis crítico del problema científico a investigarse e interpretar los datos 

obtenidos en la investigación de campo exponiendo criterios, ideas y opiniones 

frente a la realidad investigada. 
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MÉTODO SINTÉTICO: Implica la síntesis o la unión de elementos para formar 

un todo. Este método permitió la selección de la información recopilada, su 

estudio y redacción en el informe final de la presente tesis, en donde se detalla el 

problema investigado. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método se lo 

utilizó para el análisis y presentación de los datos, representados mediante cuadros 

y gráficos estadísticos, donde se incluyeron frecuencia y porcentajes, mismos que 

se tomaron en cuenta como requerimientos para la elaboración de la propuesta 

sobre la educación en valores, así mismo para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a las técnicas se utilizó la encuesta dirigida padres de familia, niños/as 

de quinto y séptimo año de educación básica de la Escuela Rosa Josefina Burneo 

de Burneo y la recolección bibliográfica. 

 

ENCUESTA: Se la aplicó a 45 padres de familia, 45 niños/as de quinto y séptimo 

año de Educación Básica, sirvió para determinar cómo afecta la educación en 

valores en el comportamiento de los estudiantes. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA: Se aplicó a los estudiantes de quinto y séptimo 

año de educación básica, con el propósito de determinar la influencia de los 

valores en el comportamiento diario dentro de la escuela.  

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica se utilizó para tener un 

conocimiento básico antes de comenzar a investigar, buscar, ordenar, gestionar y 

asimilar la información disponible, también identificar las fuentes de información 

especializada primaria y secundaria que permita obtener información veraz acerca 

de la educación en valores y su incidencia en el comportamiento de los niños/as. 

 

POBLACIÓN 

 

La población la constituyeron 23 niñas y 22 niños de quinto y séptimo año de 

educación básica, en edades comprendidas entre 8 y 12 años, y 30 madres de 

familia y 15 padres de familia, en edades comprendidas entre los 26 y 45 años, de 

la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja  a quienes se les 

indagó sobre la educación en valores y su incidencia en el comportamiento. 

 

MUESTRA  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se hizo uso de la muestra 

no probabilística intencional; la misma que es seleccionada por el tipo de trabajo a 

realizar, para la obtención de información nutrida y orientada al problema a 
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investigar se seleccionó a los niños/as y padres de familia que se consideró que 

estaban inmersos en el problema a investigar con la ayuda de los docentes de la 

institución. 

 

Del total de la población se trabajó con la siguiente muestra: 

Población  Muestra  

Estudiantes  45 

Padres de familia  45 

Docentes  3 

Total  93 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto.  
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA  

 

1. ¿Considera usted que la educación en valores es importante para el 

desarrollo personal de los hijos? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable f Porcentaje 

SI 20 44% 

NO 25 56% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 67% de padres manifiestan que la educación en 

valores si es importante para el desarrollo personal de los hijos, mientras que un 

33 % manifiesta que no es importante.   

44%

56%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se evidencia que los padres en su mayoría consideran importante la educación en 

valores para el desarrollo personal de sus hijos, manifestando que esto les permita 

tener buenos hábitos de comportamiento, ser personas educadas y respetuosas en 

cualquier lugar que se encuentren y en un futuro serán un aporte valioso para la 

sociedad. 

2. ¿Quién considera usted que está encargado de educar a sus hijos en 

valores? 

Cuadro Nº 2 

Variable F 

Padres  24 

Hermanos 1 

Profesores  20 

Amigos  0 

Tíos  1 

Abuelos  8 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La educación en valores empieza desde el seno del hogar, un niño que crece en un 

ambiente en donde se inculcan y practican los valores, posteriormente será una 

persona con principios éticos y morales, la escuela es la segunda institución en 

donde se fomentan los valores, está encargada de fortalecerlos, el niño aprende a 
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comportarse de acuerdo al círculo social donde se desenvuelva por lo tanto es 

importante que se practiquen los valores tanto en el hogar, la escuela y todo el 

entorno social, evidenciándose que la mayor parte de los encuestados coinciden en 

que los encargados de la educación son los padres y docentes, posteriormente 

están los tíos, abuelos, y hermanos.  

 

3. ¿Cree usted que una mala educación en valores influye en el 

comportamiento de sus hijos? 

Cuadro Nº 3 

Variable f Porcentaje 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

 

 

89%

11%

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 89% de los padres manifiestan que la mala 

educación en valores influye en el comportamiento, mientras que un 11% de los 

padres señalan que los valores no influyen en el comportamiento.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

Los padres de familia encuestados concuerdan en que una mala educación en 

valores influye en el comportamiento de sus hijos, de allí que la educación en 

valores es un factor determinante en el comportamiento de los niños/as, se 

considera que un niño sin educación en valores tiene muchos problemas con sus 

compañeros, será una persona vulnerable ante la sociedad y fácilmente 

manipulado por las influencias sociales, no mostrara una personalidad bien 

definida, etc.  

4. ¿En el hogar inculcan valores a sus hijos?  

Cuadro Nº 4 

Variable f Porcentaje 

SI 18  40% 

NO 27 60% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 
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Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 60% de padres de familia manifiestan que en el 

hogar no se inculcan valores a sus hijos, mientras que un 40% expresan que si con 

respecto a la interrogante. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

De los resultados obtenidos se observa que la mayoría de padres de familia no 

inculcan valores a sus hijos, valores como el respeto, puntualidad, honestidad, 

amor, honradez, responsabilidad, compromiso, compañerismo, obediencia y la 

humildad por lo que se evidencia que el hogar no cumpliendo con su función de 

ser la primera institución de enseñanza de valores, de allí que la escuela está 

teniendo toda la tarea de inculcar de forma integral valores éticos y morales en los 

niños, para que se desarrollen como personas responsables de todos sus actos, 

sabiendo que cada uno de ellos tienen consecuencias en su vida.  

 

40%

60%

SI

NO
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5. ¿Seleccione cuáles cree usted que serían las causas de la deficiente 

practica de valores en sus hijos? 

Cuadro Nº 5  

Variable  f 

Malos ejemplos de los adultos               20 

Desconocimiento del tema                              5 

Desconocimiento de la importancia de los 

valores 

30 

Falta de comunicación 10 

Influencia social     25 

Otras 8 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

Mediante los resultados obtenidos se puede observar que las causas que generan la 

deficiente practica de valores se dan tanto en el seno del hogar como en las 

relaciones sociales, entre las principales causas que generan la deficiente practica 

de valores son el desconocimiento, malos ejemplos de la población adulta, la falta 

de comunicación, la influencia social, las influencias del entorno en que se 

desarrollan, de allí que a veces no son suficientes las enseñanzas que los niños 

reciben en el hogar y en la escuela, por ello es necesario estar pendiente como 

padres del comportamiento de los niños para corregir adecuadamente antes de que 

se dejen influenciar por los demás.  
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6. ¿Usted ha recibido información sobre la educación en valores para la 

formación de sus hijos? 

Cuadro Nº 6 

Variable  f Porcentaje  

SI 8 18% 

NO  37 82% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto.  

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos en un 82% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que no han recibido información sobre valores, mientras que un 18% 

señalan que sí, han recibido información sobre valores lo que les permita educar a 

sus hijos de forma adecuada, orientando sus conocimientos y aprendizajes para 

que se forme como personas responsables de sus actos.  

 

18%

82%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los padres coinciden 

en que no se han capacitado o recibido información sobre la educación en valores, 

a pesar de saber de la importancia de que los padres se convierten en la primera 

escuela en la que los hijos, deben estar preparados para cumplir con esta función 

por lo que es de vital importancia que reciban información acerca de cómo educar 

a sus hijos y así evitar cometer errores en esta etapa fundamental en la vida y 

desarrollo de los niños. 

 

7. ¿A usted le han llamado la atención los profesores por el 

comportamiento de sus hijos? 

Cuadro Nº 7 

Variable  f Porcentaje  

Si  40 89% 

No  5 11% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto.  

89%

11%

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 89% de padres de familia encuestados 

manifiestan que si han sido llamados por el mal comportamiento de sus hijos, 

mientras que un 11% señalan que no con respecto a la interrogante.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVO  

La mayoría de padres de familia manifiestan que si han sido llamados a la 

institución educativa por el mal comportamiento de sus hijos, de allí la 

importancia de inculcar la práctica de valores, para evitar el mal comportamiento 

de los niños/as en la escuela, se evidencia que en la institución objeto de estudio 

se da una variedad de problemas de comportamiento como son: peleas entre 

compañeros que van desde la utilización de vocabularios no apropiados hasta la 

agresión física entre ellos, además el incumplimiento de tareas, los atrasos 

constantes, y la falta de respeto a los docentes que se evidencia en la poca 

atención en clases por estar conversando entre niños/as.  

8. ¿Usted va a la escuela a preguntar sobre el comportamiento de sus hijos? 

Cuadro Nº 8 

Variable  f Porcentaje  

SI 10 22% 

NO  35 78% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto  
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Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 78% de los padres de familia 

encuestados manifiestan que no van a la escuela a preguntar sobre el 

comportamiento de sus hijos, mientras que un 22% señalan que si van a la escuela 

a informarse del comportamiento de sus hijos. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

De los resultados obtenidos la mayoría de padres de familia coinciden en que no 

van a la escuela a informarse del comportamiento, es importante recalcar que la 

familia constituye un factor fundamental en el desarrollo y comportamiento de sus 

hijos en la escuela, por lo tanto se evidencia que los padres en su mayoría no 

siempre están al pendiente de lo que sus hijos hacen en la institución, se considera 

que para que la educación en valores de frutos es necesario el aporte de la familia, 

considerando que la mejor forma de educar a los hijos en valores es con el 

ejemplo, practicando los valores tanto en el hogar como en la escuela. 

22%

78%

SI

NO
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9. ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer los valores éticos morales y 

evitar que se presenten situaciones mal comportamiento? 

CRITERIO DE LOS ENCUESTADOS  

 Elaboración de planes. 

 Talleres de valores éticos y morales. 

 Intervención de un Trabajador Social. 

 Desarrollar actividades sobre educación en valores.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Los estudiantes consideran oportuna que con la intervención de un Trabajador 

Social en la institución educativa, él mismo que estaría encargado de desarrollar 

charlas, talleres, conferencias, capacitaciones y actividades relacionadas con la 

educación en valores éticos morales, tanto en la familia como en el entorno 

escolar, con el propósito de mejorar el comportamiento de los niños en las aulas y 

actividades de clase, fortaleciendo el respeto hacia los demás. Así mismo la 

elaboración de programas encaminados a lograr el bienestar integral de los niños 

en el entorno familia, y en la escuela, de esta forma lograr mejorar las situaciones 

conflictivas que existen en el entorno. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 

10. ¿Conoces que son los valores? 

Cuadro Nº 9 

Variable f Porcentaje  

Si 10 22% 

No 35 78% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos en un 78% de los niños y niñas manifiestan que no 

conocen que son los valores, mientras que un 22% manifiestan que si con respecto 

a la interrogante 

 

 

22%

78%
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NO
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INTEERPRETACIÓN CUALITATIVA  

Se evidencia que los niños y niñas en su mayoría no conocen que son los valores, 

por lo que se considera que no existe una educación en valores tanto en la familia 

como en la escuela, lo cual está repercutiendo negativamente en la vida de los 

niños, de allí que los valores éticos y morales se están perdiendo en la actualidad 

por la falta de compromiso tanto de la familia como de las instituciones educativa 

de inculcar en los niños valores que les permitirá desenvolverse de forma 

armónica en esta sociedad.  

11. ¿En la escuela los docentes te han enseñado sobre los valores? 

Cuadro Nº 10 

Variable  f Porcentaje  

Si  15 33% 

No   30 67% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

33%

67%
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NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos se un 67% de niños/as manifiestan que los docentes 

no les han enseñado valores, mientras que un 33% señalan que si les han enseñado 

valores, refiriéndose generalmente a valores como respeto, responsabilidad, 

puntualidad, etc. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de estudiantes coinciden que en la institución educativa los docentes 

no les enseñan valores en las horas de clase, aun así ellos mencionan algunos 

valores que han aprendido como la puntualidad, responsabilidad, solidaridad, 

amor, honradez, respeto, compañerismo, etc., de allí que la escuela debe ser la 

encargada de fortalecer los valores que se han inculcado en el hogar, y así llevar 

una educación de la mano con los padres de familia en este proceso.  

12. ¿Asistes con puntualidad a clases?  

Cuadro Nº 11 

Variable  f Porcentaje  

Siempre  33 73% 

A veces  7 16% 

Nunca  5 11% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 
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Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 73% de niños/as manifiestan que siempre asisten 

con puntualidad a clases, un 16% casi siempre, mientras que un 18% señala que 

nunca asisten con puntualidad a clases, debido a las distancias que tienen que 

recorrer para llegar a la institución.   

INTERPRETACIÓN  CUALITATIVA 

La mayoría de los niños asisten con puntualidad a clases de acuerdo a los datos 

obtenidos, aunque hay que recalcar que una forma de demostrar la educación y 

practica de los valores es la asistencia con puntualidad a clases por lo que se 

evidencia que no están poniendo en práctica el valor de la puntualidad, a pesar de 

que se debe inculcar otros valores aparte de la puntualidad como responsabilidad, 

compañerismo, trabajo en equipo, etc.   

 

 

73%
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13. ¿Con tu familia han hablado sobre la importancia de los valores? 

Cuadro Nº 12 

Variable  f Porcentaje  

Si 8 18% 

No    37 82% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas  

Elaboración: Juana Herrera Soto 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos el 82% de los niños/as encuestados manifiestan que 

no han hablado sobre la importancia de valores, mientras que un 18% señalan que 

si hablan con la familia de valores, o les inculcan ellos valores cada día, como el 

respeto y cordialidad hacía los demás.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de los niños desconocen la importancia de los valores debido a que en 

su familia no dedican tiempo para hablar de estos temas de vital importancia, en el 

desarrollo y formación integral de los niños, con la firme finalidad de que se 

18%

82%

SI

NO
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desarrollen como personas con valores éticos y morales hacia sus semejantes, lo 

que busca la educación en valores es indicar cuales son los valores, sino también 

explicar la importancia de cada uno de ellos en la vida de cada persona.   

14. ¿Crees que los valores influyen en tu comportamiento con los demás? 

Cuadro Nº 13 

variable f Porcentaje  

Si 39 87% 

No  6 13% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 87% de niños/as manifiestan que sus valores si 

influyen en el comportamiento con los demás, mientras que el 13% mencionan 

que no influyen los valores en el comportamiento, hacia sus compañeros. 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

La mayoría de los niños de acuerdo a los resultados obtenidos están conscientes 

de que los valores son determinantes para su comportamiento en presencia de sus 

compañeros, así mismo para su forma de expresarse y comunicarse con los 

docentes y demás personas que los rodean, por ello los valores que se hayan 

adquirido en el hogar o la escuela influyen en el comportamiento de los niños, 

pues sin la existencia de valores existirían personas mal educadas, no tendrían 

amigos, se portarían mal, y por lo tanto no serían buenas personas. 

15. ¿Tratas con respeto a tus compañeros? 

Cuadro Nº 14 

Variable  f Porcentaje  

Si  20 44% 

No   25 56% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos en un 56% de niños manifiestan que no tratan con 

respeto a sus compañeros, mientras que un 44% señala que si respeta a sus 

compañeros.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

La mayoría de estudiantes con respeto a la interrogante se están faltando el respeto 

dentro del entorno de clase, de allí que es común observar que existe entre ellos 

peleas, gritos, vocabularios hostiles, falta de compañerismo, poca interacción, 

falta de respeto al docente, etc., por ello es importante hacer hincapié con todos 

los niños en que el respeto es un valor muy importante para la convivencia con las 

demás personas, sin su práctica tendremos diversos problemas en el contexto 

escolar, lo cual podría traer consecuencias graves en nuestra vida estudiantil.  

16. ¿Te han llamado la atención en clases por tu comportamiento?  

Cuadro Nº 15 

Variable  f Porcentaje  

Si  35 78% 

No   10 22% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 
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Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos el 78% de los niños/as manifiestan que si les han 

llamado la atención por su comportamiento, mientras que el 22% señalan que no 

han sido llamados la atención, puesto que su comportamiento es el adecuado 

durante las actividades de clase, o fuera del aula. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los niños han 

sido llamados la atención por el docente durante las actividades de clases, debido 

a su mal comportamiento, falta de respeto al docente, compañeros, 

incumplimiento de tareas escolares, agresiones físicas y verbales entre 

compañeros, la deficiente atención en clases, conversar mientras el docente da 

clases, no llevarse bien entre compañeros, de allí que el comportamiento de los 

niños/as en la escuela no es el adecuado, donde debería reinar la amistad, 

compañerismo, solidaridad, etc. 

78%

22%
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17. ¿Los profesores te han explicado sobre la importancia de los valores?  

Cuadro Nº 16 

Variable  f Porcentaje  

Si 15 33% 

No 30 67% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos en un 67% de niños manifiestan que los docentes no 

les han explicado sobre la importancia de los valores, mientras que un 33% 

señalan que si les han enseñado valores los docentes.   

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los niños no 

tiene conocimiento sobre la importancia de los valores, de allí que la educación en 

valores continua siendo un proceso en el que simplemente se indican los valores 
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67%
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por parte de los docentes, y no se explica la importancia que tienen cada uno de 

ellos en la vida de cada persona, la educación en valores debe ser un proceso 

completo y continuo, en donde el estudiante comprenda la importancia que tienen 

los valores y lo que estos le permitirán al momento de relacionarse con los demás. 

18. ¿Pones en práctica los valores impartidos en el aula? 

Cuadro Nº 17 

Variable  f Porcentaje 

Siempre  5 11% 

A veces  15 25% 

Nunca  25 64% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 64% de niño/as manifiestan que nunca ponen en 

práctica los valores impartidos en el aula, en un 25% señalan a veces, mientras 
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que un, 11% dicen que siempre ponen en práctica los valores impartidos en clase, 

con el propósito de mejorar las relaciones entre compañeros. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de los 

niños no practican los valores en la escuela, lo que ocasiona diversos problemas 

de comportamiento entre compañeros, de allí que el docente debe estar atento a 

que los niños practiquen los valores impartidos en el aula ya que son un aspecto 

fundamental en el comportamiento de los niños/as en cualquier lugar en que se 

encuentren, existen muchos casos en la actualidad en los que se conocen los 

valores, pero no se ponen en práctica. 

19. ¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias de su mal 

comportamiento en la escuela? 

Cuadro Nº 18 

Variable  f 

Bajas calificaciones                                   15 

Llamados de atención  30 

Ser expulsado del establecimiento 20 

Rechazo por sus compañeros  10 

Perdida del año escolar  8 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada los niños se puede evidenciar 

que ellos están conscientes de que su mal comportamiento en las actividades de 
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clase y en el entorno educativo puede traer consecuencias como bajas 

calificaciones, llamadas de atención por los docentes, posibles expulsiones de la 

institución educativa, además del rechazo de sus compañero, por esta razón hay 

que hacer énfasis en que las consecuencias del mal comportamiento de los niños y 

niñas actualmente es un problema educativo que se ve reflejado en los llamados 

de atención tanto a padres como a niños. 

20. ¿Consideras que la educación en valores debe ser impartida en? 

Cuadro N° 19 

Variable  f Porcentaje  

Escuela  5 11% 

Hogar 5 11% 

Escuela-hogar  35            78% 

Total  45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas.  

Elaboración: Juana Hermelinda Herrera Soto. 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas  

Elaboración: Juana Herrera Soto 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos el 78% de niños/as encuestados manifiestan que la 

educación en valores debe ser impartida en la escuela-familia, un 11% señalan que 

en el hogar y otro 11% en la escuela. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de los niños de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta aplicada 

coinciden en que la familia y la escuela son considerados como los primeros 

lugares en donde se imparten los valores, por esta razón se convierten en los 

pilares fundamentales en la formación de los niños y niñas, aunque hay que 

recalcar que la educación en valores éticos y morales debe empezar en el hogar ya 

que allí es donde el niño recibe sus primeras enseñanzas, mismas que 

posteriormente deben ser fortalecidas en la escuela, y así formar profesionales 

comprometidos con el bienestar y solidaridad de todos, para tener una mejor 

sociedad.  
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g. DISCUSIÓN  

 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los padres de familia, 

niños/as de quinto y séptimo año de educación básica de la escuela Rosa Josefina 

Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja, se señala el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos planteados en la presente investigación: 

 

Se planteó como objetivo general: Fortalecer en las familias de los niños y niñas 

de quinto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela Rosa Josefina Burneo 

de Burneo de la ciudad de Loja la educación en valores para mejorar el 

comportamiento, este objetivo se cumplió al diseñar y ejecutar el plan de acción 

social, obteniendo resultados de compromiso por parte de la comunidad educativa 

que asistió al desarrollo del plan de acción social que busca mejorar los valores 

éticos morales que existen en la familia, así mismo el compromiso de dedicar 

tiempo a sus hijos en las actividades escolares para conocer de cerca el 

comportamiento de los educando, y poder solucionar cualquier conflicto a través 

del dialogo, evitando cualquier tipo de confrontación que repercuta en la armonía 

de la institución, además se denotó que los padres de familia poseen 

conocimientos sólidos en valores éticos morales lo cual les permitirá ayudar a 

mejorar y fortalecer los valores en el hogar, con el propósito de que sus hijos se 

desarrollen con valores éticos morales a nivel personales que les sirvan en todos 

ámbitos de su vida, como futuros profesionales responsables con la sociedad.  
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Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

 

Primer objetivo específico.- Fundamentar teórica y metodológicamente las 

categorías de análisis relacionadas con el objeto de estudio, este objetivo se 

cumplió a través de la recolección, análisis y selección de la información que se 

obtuvo de las fuentes primarias y secundarias que permitieron fundamentar 

teóricamente el problema objeto de estudio, además por medio de la utilización de 

técnicas e instrumentos de recolección bibliográfica, como la encuesta que 

permitió obtener los resultados que justifiquen la investigación y a la vez poder 

establecer conclusiones y recomendaciones.  

 

Segundo objetivo específico.- Determinar las causas y consecuencias que genera 

la deficiente práctica de valores en el comportamiento de los niños/as de quinto y 

séptimo año de Educación Básica, este objetivo se cumplió a través de la encuesta 

aplicada a los padres de familia pregunta N°. 5. ¿Seleccione cuáles cree usted que 

serían las causas de la deficiente práctica de valores en sus hijos?, mismo que 

señalan que entre las principales causas están: mal ejemplo de los adultos, 

desconocimiento de los valores éticos y morales, falta de comunicación, la 

influencia social, etc., lo cual está generando que nuestra población carezca del 

más mínimo sentimiento de solidaridad, respeto, compromiso, honestidad, 

honradez, amor, compañerismo, humildad hacia los demás, así mismo de la 

encuesta aplicada los niños/as en la pregunta N°. 10. ¿Cuáles cree usted que seria 

las principales consecuencias de su mal comportamiento en la escuela?, mismos 
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que están conscientes que la falta de valores éticos morales, pueden acarrear 

consecuencias como: bajas calificaciones, perdida del año escolar, ser expulsado 

del establecimiento educativo, rechazo de los compañeros, llamados de atención 

de los docentes, conflictos familiares, lo que demostraría una carencia de valores 

en los educandos, de allí la importancia de que padres de familia y docentes se 

comprometan a fortalecer los valores éticos morales para formas estudiantes 

comprometidos con el respeto a los demás, concluyendo que el mal 

comportamiento de los niños es en muchas ocasiones fruto de la influencia de los 

adultos, compañeros, y la sociedad mismo, que en la actualidad, busca solo el 

bienestar personal y no colectivo.    

 

Tercer objetivo específico.- Diseñar una propuesta encaminada a mejorar la 

práctica de valores que ayude a fortalecer el comportamiento de los niños y niñas, 

este objetivo se cumplió por medio de la pregunta N° 9., dirigida a los padres de 

familia ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer los valores éticos morales y 

evitar que se presenten situaciones mal comportamiento?, mismo que señalaron 

que es factible la intervención de un Trabajador Social en el institución educativa, 

el cual estaría encargado de realizar talleres, charlas, conferencias, capacitaciones 

sobre los valores éticos morales, con el propósito de mejorar el comportamiento 

de los niños en el entorno escolar, como dentro de la familia, así mismo de 

desarrollar programas encaminados a fortalecer el desarrollo integral de los niños 

en el hogar, para de esta manera formar futuros profesionales comprometidos con 

el bienestar personal y el de la sociedad en conjunto, además de la elaboración de 
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la propuesta denominada: Plan de acción social para el mejoramiento de la 

práctica de valores en el comportamiento de los niños/as de quinto a séptimo año 

de educación básica de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 La educación en valores es un factor determinante en el comportamiento 

de los niños/as, un niño sin educación en valores tiene muchos problemas 

con sus compañeros, será una persona vulnerable ante la sociedad y 

fácilmente manipulado por las influencias sociales. 

 Los padres de familia no inculcan valores a sus hijos, como el respeto, 

puntualidad, honestidad, amor, honradez, responsabilidad, compromiso, 

compañerismo, obediencia y la humildad, de allí que la escuela está 

teniendo toda la tarea de inculcar de forma integral valores éticos y 

morales en los niños.  

 La educación en valores debe ser impartida desde el hogar a través del 

dialogo con la familia, ya que es aquí donde los niños adquieren sus 

primeras enseñanzas, y la escuela continuar fortaleciendo los valores 

adquiridos por los niños como pilares fundamentales para su desarrollo 

integral.  

 Las principales causas de la deficiente práctica de valores en los niños son: 

los malos ejemplos de los adultos, falta de comunicación, la influencia 

social, el desconocimiento e importancia de los valores éticos morales para 

el bienestar personal y social.  

  Las principales consecuencias que genera la falta de valores y mal 

comportamiento en los niños bajas calificaciones, rechazo de los 

compañeros, expulsión de la institución, falta de respeto a los docentes, 

impuntualidad, etc.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A las autoridades de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, gestionar 

el desarrollo de talleres, charlas, o conferencias con el propósito hacer 

reflexionar a los padres de familia y niños sobre la importancia de los 

valores éticos morales.  

 A los padres de familia dedicar más tiempo a sus hijos a enseñar valores 

éticos morales y en las actividades escolares para conocer el 

comportamiento en el entorno escolar, y así evitar posibles conflictos que 

se estén generando con sus compañeros, o los docentes.  

 A los docentes de la institución educativa capacitar a los padres de familia 

en temas relacionados con los valores éticos y morales, para mantener la 

armonía en la comunidad educativa y fortalecer las relaciones familiares.  

 A los padres de familia inculcar valores a sus hijos, como el respeto, 

puntualidad, honestidad, amor, honradez, responsabilidad, compromiso, 

compañerismo, obediencia, humildad, etc., para que sus hijos se 

desarrollen como personas responsables y comprometidas con el 

desarrollo personal y el bienestar de toda la sociedad.   

 A los niños y niñas hacer hincapié en poner en práctica los valores de 

respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, tanto en la escuela como 

en el hogar, para así generar un ambiente armónico. 
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TÍTULO.  

 

LA BUENA PRÁCTICA DE VALORES ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR    

DATOS GENERALES 

  

 Beneficiarios: Estudiantes  y padres de familia de quinto a sexto año de 

educación básica. 

 Ubicación geográfica: Barrio Turunuma Alto calle Barcelona 

 Nombre del establecimiento: Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

 Número de personas: 45 estudiantes y 45 padres de familia 

 Infraestructura: Edificio propio    

 

1. ANTECEDENTES  

 

Cuando el ser humano habla de educación en valores y su incidencia en el 

comportamiento, aborda una temática de suma importancia que no solamente 

involucra a los niños y niñas sino que también este tema es la matriz para hablar 

de la sociedad como generadora de cultura y educación social. Desde los inicios 

de la humanidad se abordado temas que están estrechamente relacionados con los 

valores, cuando se habla de estos directamente se relaciona al hombre como eje 

principal de dicha temática. 

 

Es importante hablar de valores no solo desde el punto clave que es el núcleo 

familiar, pues también estos temas deben ser tratados, analizados y puestos en 
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práctica desde los centros de enseñanza quienes en la actualidad deben tomar 

control para debatir acerca de los mismos, además deberían ser quienes se 

encarguen de que estos se  apliquen en el día a día de los estudiantes no 

únicamente como temas de poca relevancia sino que deben ser tomados como 

materia de estudio. 

 

Así mismo existe la necesidad de que la educación en valores sea un tema tratado 

por padres de familia, docentes y personas con conocimiento básico sobre el 

mismo, debemos recordar que si en el hogar no existe un adecuado tratamiento 

sobre valores al igual que en la escuela es decir, si una de estas dos parte no 

aborda esta temática  con responsabilidad, no serviría de nada los esfuerzos que 

realicen las instituciones encargadas de velar por el tema de valores, con el fin  de 

alcanzar que los niños mejoren su comportamiento tanto en el hogar, centros 

educativos y en su entorno social.  Tomando en cuenta estos antecedentes nace la 

necesidad de formular talleres que estén dirigidos a los niños y padres de familia 

de este centro educativo con el objetivo de conseguir que con una adecuada 

educación en valores ellos mejoren su comportamiento con los demás.  

 

La propuesta consiste en la realización de talleres sobre la educación en valores  

para  fortalecer el comportamiento de los estudiantes de quinto a séptimo año de 

educación básica de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de 

Loja, está planteada para ser ejecutada en el centro educativo objeto de 

investigación con la cual se pretende conseguir que con la participación de 
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estudiantes, padres de familia se consiga mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. El diseño de las actividades a realizarse están previstas a ejecutarlas 

durante 2 horas, con una duración de cinco días previamente considerando la 

predisponían  que tengan las autoridades del plantel para que los niños y niñas 

asistan a los talleres.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Durante el proceso de investigación, se determinó que uno de los principales 

inconvenientes que existe con respecto a la educación en valores, es su deficiente 

práctica, aspecto por el cual esta investigación está destinada a contribuir en la 

erradicación de esta problemática a fin de conseguir en los estudiantes un mejor 

comportamiento, mismo que les permita mejorar sus relaciones con los demás. 

 

Así mismo con la realización de esta propuesta se pretende inculcar en los niños 

una cultura en el que prime su base principal como es la adecuada práctica de los 

valores, y que estos a su vez se vean reflejados su comportamiento  con sus 

semejantes como también en su entorno académico. 

 

Mediante la observación y encuestas aplicadas se pudo evidenciar que es una 

problemática que está latente en el desarrollo de los estudiantes conllevándoles a 

tener comportamientos inadecuados mismos que causan inseguridad en ellos 

mismos y un malestar en el entorno donde se desenvuelven. 
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Esta propuesta se justifica plenamente cuando su finalidad principal es la de 

implementar talleres que estén dirigidos a los estudiantes y padres de familia con 

el propósito de contribuir a un mejoramiento en su educación en valores aspecto 

que posteriormente se verá reflejado en su comportamiento.  
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3. OBJETIVOS  

 

GENERAL: 

 

Fortalecer la práctica de valores en los niños/as y padres de familia de la escuela 

Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja, para mejorar el 

comportamiento de los niños /as. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Desarrollar estrategias para fomentar en la familia actitudes de respeto, 

integración y equidad, mediante la convocatoria a la participación en 

talleres didácticos. 

 Capacitar sobre la educación en valores y sus efectos en el 

comportamiento. 

 Informar sobre la práctica de valores en el hogar y su influencia en el 

comportamiento de los niños para mantener buenas relaciones sociales.  
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4. ACTIVIDADES GENERALES  

 

Con el propósito de dar inicio a la propuesta, se deberá cumplir las siguientes 

actividades: 

 

 Dialogar con las autoridades y docentes del plantel  

 Elaborar la programación para la capacitación  

 Seleccionar el facilitador/a 

 Elaboración del material didáctico de apoyo  

 Realizar el evento de capacitación  

 Evaluación de los talleres  

 

5. RECURSOS: 

 

Los recursos a utilizarse para la realización de esta propuesta son: 

 

Recursos humanos: 

 Directivos  

 Docentes de quinto a séptimo año de Educación Básica  

 Padres de familia de quinto a séptimo año de Educación Básica  

 Facilitador/a  
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Recursos técnicos: 

 Programación  

 Material didáctico  

Recursos tecnológicos: 

 Proyector  

 Computador  

Recursos materiales: 

 Marcadores  

 Pizarra  

 Borrador  

 Carpetas  

 Hojas  

 Esferos o lápiz  

 

6. PRESUPUESTO 

Presupuesto  

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

Suministros y materiales de oficina    15.00 

Material impreso de apoyo    13.00 

CD’s 3 1.00 3.00 

Computador 1  0.00 0.00 

Infocus  1 0.00 0.00 

Movilización   15.00 

Cámara 1 150.00  150.00 

Refrigerio   150.00 

SUBTOTAL   346.00 

IMPREVISTOS 10%   34.60 

COSTO TOTAL   380.60 
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Los gastos presentados en la presente propuesta serán cubiertos en su totalidad por 

la autora, señalando que los directivos de la escuela contribuirán con los recursos 

tecnológicos como son el computador y el infocus. 
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7. CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

TALLER 1 

TEMA: Los valores. 

FECHA: 02 de febrero de 2016.  

LUGAR: Salón de eventos de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

PARTICIPANTES: 75 niños/as de quinto a séptimo año de educación básica. 

OBJETIVO: Lograr que los niños/as adquieran conocimientos básicos sobre los valores. 

AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

30 min. 

Saludo y bienvenida  

 

Definición de valores.  

Establecer un ambiente 

participativo para el trabajo. 

 

Dar a conocer definiciones de 

valores a los participantes. 

Dinámica del tallarín.  

 

Analizar la definición de los 

valores.  

Hojas  

Esferos  
Facilitadora 

Autora 

30 min. 
Tipos de valores. Conocer los tipos de valores éticos 

y morales. 

Reconocer los tipos de valores.  Folletos  Facilitadora 

Autora 
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30 min. 

Valores éticos y 

morales  

Concienciar a los participantes 

sobre la importancia de los valores 

éticos y morales. 

Identificar los valores éticos y 

morales que se deben practicar.  

Hojas  
Facilitadora 

Autora 

15 min. 

Compromisos  Determinar los compromisos de 

los participantes frente al tema.  

Lluvia de ideas de los 

participantes con relación al tema 

de valores éticos y morales.  

 Facilitadora 

Autora 

15 min. 

Evaluación  Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los participantes en 

el taller.  

Realizar en grupos de 5 niños un 

papelote donde describan la 

importancia de los valores éticos 

y morales.  

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

La realización de la presente propuesta de acción social permitió que los niños/as conozcan los valores y la importancia de cada uno 

de ellos en su diario vivir, así mismo se generó una conciencia crítica reflexiva de lo que estaba sucediendo en sus familias y en la 

escuela, se considera que la realización de los talleres generó un ambiente de amistad y generosidad entre compañeros dejando de 

lado sus problemas de comportamiento y las agresiones físicas y verbales que se habían producido anteriormente, por lo que se puede 

decir que su impacto fue positivo de manera mediática. 
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Al final de la presente actividad todos demostraron entusiasmo e interés en continuar participando en el proceso de la capacitación 

con el propósito de conocer los valores que deben practicar en el hogar y fuera de él. Algunos compromisos a los que se llegó fueron 

los siguientes: 

 A compartir con sus padres, amigos, compañeros y familiares los valores aprendidos. 

 Concienciar entre compañeros la importancia de los valores éticos y morales hacia los demás.  

 Respetar a todos por igual sin importar su condición social, religiosa, económica, física, etc.  

 Asistir con puntualidad y respeto a todas las actividades escolares.  
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TALLER 2 

TEMA: La práctica de valores en el hogar.  

FECHA: 03 de febrero de 2016.  

LUGAR: Salón de eventos de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

PARTICIPANTES: 75 niños/as, y Padres de familia de quinto a séptimo año de educación básica 

OBJETIVO: Mejorar la práctica de valores de los niños/as en el hogar.  

AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

45 min. 

Saludo y bienvenida  

 

Tipos de valores en el 

hogar.  

 Establecer un ambiente 

participativo para el trabajo. 

 

Difundir la práctica de valores a 

través de un video explicativo.  

Observar video sobre la práctica 

de valores.  

Reflexionar sobre el video.    

Computador  

Proyector de 

imágenes  

Facilitadora 

Autora 

30 min. 

Práctica de valores en 

el hogar 

Identificar qué tipo de valores se 

practican en el hogar. 

Formar grupos de trabajo entre los 

participantes, mismos que 

expondrán los valores que 

practican en el hogar en un 

papelote.  

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 
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30 min. 

Causas de la 

deficiente práctica de 

valores en el hogar  

Identificar las causas de la 

deficiente práctica de valores en el 

hogar.  

Formar grupos de trabajo entre los 

participantes, mismos que 

expondrán la deficiente práctica 

de valores en el hogar en un 

papelote. 

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores 

Facilitadora 

Autora 

30 min. REFRIGERIO 

30 min.  

Consecuencias de la 

deficiente práctica de 

valores en el hogar.  

Establecer las principales 

consecuencias de la deficiente 

práctica de valores en el hogar.  

Exponer las consecuencias de una 

mala práctica de valores en el 

hogar.  

Papelotes  

Marcadores Facilitadora 

Autora 

15 min. 

Compromisos  Determinar los compromisos de 

los participantes frente al tema.  

Lluvia de ideas de los 

participantes con relación al tema 

de valores en el hogar.  

 Facilitadora 

Autora 

15 min.  Evaluación  Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los participantes en 

el taller.  

Se realiza trabajo en grupo y cada 

participante expone las formas de 

fortalecer los valores en el hogar.   

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

La participación individual y grupal de los participantes consistió en opiniones sobre los temas tratados en el taller, los cuales 

ayudaron a que se generará discusiones aclarativas del tema, propiciando una actitud positiva, generando conciencia en los padres de 

familia acerca de la forma que están educando en valores a sus hijos, cabe recalcar que los padres de familia están conscientes que en 
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la sociedad actual se requiere mucho más que la enseñanza de un valor, se necesita principalmente una educación basada en la 

práctica y el buen ejemplo para lograr que los niños/as pongan en práctica los valores y este se refleje en un buen comportamiento 

especialmente en el hogar y la escuela. 

Al final de la presente actividad todos demostraron interés en continuar participando en el desarrollo del presente taller con el 

propósito de fortalecer la práctica de valores en el hogar, además de hacer conciencia en qué están fallando como padres. Algunos 

compromisos a los que se llegó fueron los siguientes: 

 Se comprometen a fomentar valores en el hogar como padres hacia sus hijos. 

 Enseñarles a respetar a sus hijos y ser responsables de sus actos. 

 A crear un ambiente de dialogo en la familia, y así poner en práctica los valores desde el hogar. 

 Difundir con sus amigos, familiares y compañeros la importancia de la práctica de valores en el hogar.  

 En un próximo taller invitar a sus amigos, compañeros y familiares, debido a la importancia y trascendencia de los mismos en 

vida diaria de todos los seres humanos.  
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TALLER 3 

TEMA: Padres transmisores de valores.   

FECHA: 08 de febrero de 2016.  

LUGAR: Salón de eventos de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

PARTICIPANTES: 75 Padres de familia de quinto a séptimo año de educación básica 

OBJETIVO: Orientar a los padres en la temática de valores y cómo educar acerca de estos a sus hijos.   

AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

45 min. 

Saludo y bienvenida  

¿Cómo enseñar los 

valores?  

Establecer un ambiente 

participativo para el trabajo. 

 

Reflexionar acerca de cómo se 

inculcan los valores en el hogar.   

Dinámica “Escudo de armas”  

Formar grupos de trabajo entre los 

participantes, los cuales 

expondrán formas de inculcar 

valores en el hogar.   

Computador  

Proyector de 

imágenes 

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

45 min. 

Valores para educar  

Amabilidad  

Obediencia  

Tolerancia   

Identificar de qué maneras se está 

enseñando valores a los niños.  

Exponer a los participantes 

formas de enseñar valores a los 

niños.   

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 
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30 min. REFRIGERIO 

30 min.  

Valores para educar  

Perseverancia  

Bondad  

Tolerancia  

Reflexionar que valores se están 

inculcando a los niños.   

Exponer y reflexionar los valores 

que se están inculcando a los 

niños.   

Papelotes  

Marcadores 
Facilitadora 

Autora 

15 min. 

Compromisos  Determinar los compromisos de 

los participantes frente al tema.  

Lluvia de ideas de los 

participantes con relación al tema 

de valores.  

 Facilitadora 

Autora 

15 min.  Evaluación  Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los participantes en 

el taller.  

Se realiza trabajo en grupo y cada 

participante expone los valores 

que se debe inculcar a los niños.    

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

Al finalizar el desarrollo de la presente actividad de acción social los padres de familia conocen los valores y la importancia de cada 

uno de ellos en su diario vivir, así mismo se generó una conciencia crítica reflexiva de lo que estaba sucediendo en sus familias y en 

la escuela, se considera que la realización de los talleres generó un ambiente de amistad entre todos los asistentes, además de hacer 

conciencia acerca de la forma en que se está inculcando valores a sus hijos. 
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Al final de la presente actividad todos demostraron interés en continuar participando en el desarrollo del presente taller, puesto que 

les permite corregir como padres sus errores en la educación de sus hijos, e inculcar de forma adecuada valores en la familia para el 

bienestar de todos sus miembros. Algunos compromisos a los que se llegó fueron los siguientes:  

 Los padres de familia informados de cómo deben realizar una educación efectiva en valores, están dispuestos a compartir más 

tiempo con sus familias y especialmente a fomentar la práctica de valores en cualquier lugar o actividad que realicen ya sea 

familiar, social, cultural o religiosa. 

 Enseñar valores como el respeto, amor, perseverancia, bondad, tolerancia, amabilidad, obediencia, tolerancia, etc.  

 Como padres de familia estar pendientes del comportamiento de sus hijos dentro del entorno educativo, y en el hogar 
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TALLER 4 

TEMA: Valores y escuela.    

FECHA: 09 de febrero de 2016.  

LUGAR: Salón de eventos de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

PARTICIPANTES: 75 niños de quinto a séptimo año de educación básica.  

OBJETIVO: Concienciar acerca de los valores que se deben practicar en la escuela.    

AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

45 min. 

Saludo y bienvenida  

Importancia de los 

valores.   

 Establecer un ambiente 

participativo para el trabajo. 

 

Identificar los valores que 

practican los niños en el aula.   

Dinámica “Almas gemelas”  

Enumerar los valores practicados 

en el aula de clases.   

Organizar grupos de trabajo para 

que expongan los valores que 

practican en el aula.  

Computador  

Proyector de 

imágenes 

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

45 min. 

Valores según las 

edades.    

Identificar los valores que se debe 

de practicar de acuerdo a la edad 

de los niños.   

Exponer los valores que deben 

practicar los niños de acuerdo a la 

edad.  

Organizar grupos de trabajo para 

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 
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que expongan sus valores.  

30 min. REFRIGERIO 

30 min.  

Importancia de la 

disciplina y la 

obediencia.  

Dar a conocer la importancia de la 

disciplina y obediencia en el aula y 

entre compañeros.  

Organizar grupos de trabajo, 

mismos que enumeraran los 

valores que practican entre 

compañeros y hacia los 

profesores.  

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores 

Facilitadora 

Autora 

15 min. 

Compromisos  Determinar los compromisos de 

los participantes frente al tema.  

Lluvia de ideas de los 

participantes con relación al tema 

de valores en el aula.  

 Facilitadora 

Autora 

15 min.  Evaluación  Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los participantes en 

el taller.  

Se realiza trabajo en grupo y cada 

participante expone los valores 

que se debe fomentar en el aula.    

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

 

RESULTADOS ALCANZADOS:   

Se pudo denotar que cada cual tenía su propia forma de comportarse, encaminado a mejorar la educación y práctica de valores con la 

finalidad que el comportamiento sea el adecuado y poder desenvolverse en un ambiente sano y participativo. 
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Al final de la presente actividad todos demostraron interés en continuar participando en la actividad desarrollada, con la finalidad de 

conocer más sobre la importancia de los valores, además de hacer conciencia sobre su comportamiento en la escuela. Algunos 

compromisos a los que se llegó fueron los siguientes: 

 Los niños/as de quinto a séptimo año se comprometen a practicar los valores que les han inculcado tanto sus padres como 

maestros, particularmente la responsabilidad y el respeto a sus compañeros. 

 Así mismo los niños/as se comprometen a mejorar su comportamiento para evitar situaciones de violencia entre compañeros y 

fomentar el compañerismo tanto en el aula como en los momentos de recreación deportiva. 

 Asistir con puntualidad y respeto a las actividades escolares. 

 Fomentar entre compañeros el respeto hacia los demás y a los docentes. 
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TALLER 5 

TEMA: Los valores y su influencia en el comportamiento.     

FECHA: 10 de febrero de 2016.  

LUGAR: Salón de eventos de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

PARTICIPANTES: 75 niños y Padres de familia de quinto a séptimo año de educación básica.  

OBJETIVO: Analizar la importancia de la educación en valores y su influencia en el comportamiento.     

AGENDA CUMPLIDA: 

TIEMPO TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES 

45 min. 

Saludo y bienvenida  

¿Cómo influye la 

educación en valores 

en el 

comportamiento?    

Establecer un ambiente 

participativo para el trabajo. 

 

Observar un video acerca de cómo 

influye la educación en valores en 

el comportamiento humano.  

Video “La conducta y el 

comportamiento humano” 

Reflexión acerca del video.  

  

Computador  

Proyector de 

imágenes 

  

Facilitadora 

Autora 

30 min. 

Definición y tipos de 

comportamiento  

Generar conciencia sobre la 

práctica de valores para mejorar el 

comportamiento.  

Desarrollar actividades grupales 

exponiendo los valores para 

mejorar el comportamiento.  

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

30 min. REFRIGERIO 
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30 min.  

Estrategias para 

mejorar el 

comportamiento 

basadas en los 

valores.   

Identificar estrategias que permitan 

tener un adecuado comportamiento 

en la familia y escuela.   

Organizar grupos de trabajo, 

mismos que enumeraran formas 

de comportamiento en familia y 

en la escuela  

 

Difundir las formas de 

comportamiento.  

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Marcadores Facilitadora 

Autora 

15 min. 

Compromisos  Determinar los compromisos de 

los participantes frente al tema.  

Lluvia de ideas de los 

participantes con relación a la 

educación en valores y el 

comportamiento.   

 Facilitadora 

Autora 

15 min.  Evaluación  Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los participantes en 

el taller.  

Se realiza trabajo en grupo y cada 

participante expone sus formas de 

comportamiento en familia y la 

escuela.    

Papelotes  

Marcadores  

Facilitadora 

Autora 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

Durante el desarrollo del plan de acción social por medio de talleres de capacitación sobre a los valores, la práctica de valores en el 

hogar, padres trasmisores de valores, valores – escuela, los valores y su influencia en el comportamiento, permitió que el desarrollo 

de los mismos sea positivo facilitando así la participación activa de los asistentes y generando espacios de reflexión constante sobre 

las temáticas abordadas. 
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La evaluación final de los temas a los asistentes permitió para verificar cual era el nivel de comprensión y concientización acerca del 

tema, concluyendo que era grato notar en ellos conocimientos básicos que les va a ayudar a mejorar en cuanto a la educación efectiva 

en valores y por ende el comportamiento de los niños/as en la escuela. Entre las decisiones acordadas conjuntamente con los padres 

de familia y niños/as se destacan las siguientes:  

 Que las autoridades de la escuela de Rosa Josefina Burneo de Burneo trabajen continuamente en temas relacionados a los 

valores, por medio de charlas, conferencias, actividades creativas y recreativas con el propósito de mantener una práctica 

adecuada de valores entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Los padres de familia consientes que la deficiente educación y practica de valores están propiciando un comportamiento 

inadecuado de sus hijos en la escuela, se comprometen a fomentar la práctica de valores en sus hogares con la finalidad de que 

los niños/as aprendan basados en el buen ejemplo y así evitar que se sigan dando situaciones conflictivas en la institución. 

 Los padres de familia participar continuamente en todas las actividades relacionadas con la educación de sus hijos, para 

conocer de cerca las actividades que se están desarrollando, así como su comportamiento dentro del aula, el respeto a sus 

compañeros, a los docentes, además de su avance académico, para corregir adecuadamente desde el hogar cualquier falta de 

respeto hacia los demás.   
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k. ANEXOS  

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS. 
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a. TEMA 

 

“LA EDUCACIÓN EN VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO A SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ROSA JOSEFINA 

BURNEO DE BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El mundo contemporáneo exige la formación y desarrollo de valores sólidos y 

perdurables desde la infancia para el continuo crecimiento de la humanidad. La 

crisis que afecta al mundo de hoy influye también en las nuevas generaciones, las 

que deben estar preparadas para tomar decisiones certeras ante todos los 

fenómenos que enfrenta la sociedad, tarea que solo se logra con la educación 

recibida desde edades tempranas. 

 

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

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

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

instruirlos en el mundo que les rodea trasmitiéndoles valores, normas y principios 

fundamentales en su buen comportamiento.  

 

El papel de la escuela en la educación de valores, presenta características 

diferenciales con respecto al de la familia, abriendo nuevas posibilidades para la 

formación moral y social. Se señalan las potencialidades liberadoras de las 

instituciones de socialización primarias para una formación más flexible y abierta 

de la ética y los valores, en contraste con el papel generalmente conservador que 

se le asigna a la familia como agente socializador.  
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Nuestro país también se encuentra afectado con estos acontecimientos que 

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

grupos de la sociedad y que es fácil constatar, además este tema no ha sido 

abordado con la importancia que el mismo requiere motivo por el cual la 

educación  en nuestro país se ha visto constantemente limitada.  

 

Del sondeo empírico realizado con los padres de familia, docentes y niños/as de la 

Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo, se determinó que 

existe una inadecuada práctica de valores, lo que conlleva a un comportamiento 

deficiente, generando un ambiente hostil entre compañeros y docentes.  

 

Mediante una encuesta aplicada a los padres de familia se evidencia que el 60% 

han sido llamados a la escuela debido al mal comportamiento de sus hijos , se 

manifiestan una variedad de problemas como: peleas entre compañeros que van 

desde la utilización de vocabularios no apropiados hasta la agresión física entre 

ellos, además el incumplimiento de tareas, los atrasos constantes, y la falta de 

respeto a los docentes que se evidencia en la poca atención en clases por estar 

conversando entre niños/as, manifestando que la principal causa es la deficiente 

práctica de valores por parte de los niños y niñas, mientras que un 40% expresan 

que no han tenido ningún problema en la escuela por el comportamiento de sus 

hijos, señalan que en sus hogares se enseñan y practican los valores. 
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Los niños/as de la escuela en un 60% manifiestan que no tratan con respeto a sus 

compañeros, debido a que ellos tampoco los respetan, a que no son amigos, que 

no se llevan bien, entre otras, generando agresiones físicas y verbales entre 

compañeros, deficiente atención en clases, conversar mientras el docente da 

clases, no llevarse bien entre compañeros etc., lo que genera un ambiente escolar 

inadecuado, provocando malas relaciones entre compañeros, mientras el 40% de  

los niños señalan que si practican los valores entre ellos el respeto, esto refleja en 

el comportamiento de los mismos en el entorno escolar.   

 

Previo conversatorio con los docentes en un 65% manifestaron que los padres de 

familia hablan con sus hijos acerca de los valores por lo que los niños y niñas 

tienen escaso  conocimiento, pero desconocen la importancia y utilidad de cada 

uno de ellos, generando una deficiente practica de valores, lo que a su vez 

conlleva a un comportamiento inadecuado  entre estudiantes y falta de respeto a 

los docentes, mientras el 35% de docentes indicaron que los padres de familia si 

enseñan a sus hijos los valores, estos a su vez los practican tanto en el hogar como 

en la escuela, reflejándose en el comportamiento de los niños. 

 

Por lo tanto el problema científico es: La Deficiente Práctica de Valores en los 

niño/as de quinto a séptimo año de Educación Básica de la Escuela Rosa 

Josefina Burneo de  Burneo influye en el comportamiento, y la Intervención 

del Trabajador Social, Periodo Marzo 2015 Febrero 2016.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como un aporte al progreso de la calidad de la educación y como estudiante 

universitaria se justifica académicamente, porque en el transcurso de mi 

formación en la Universidad Nacional de Loja he obtenido los conocimientos 

necesarios en cuanto a la educación en valores, lo cual permitirá contribuir directa 

o indirectamente en la transformación de la realidad. 

 

La presente investigación es de gran importancia ya que la educación en valores  

constituye la base fundamental para el mejoramiento en el sistema educativo 

vigente en nuestra ciudad y país. La educación en valores influye directamente en 

el comportamiento de los niños y niñas, debido a que los hábitos de 

comportamiento social se los adquiere de forma directa en el hogar como 

principal base y seguidamente estos valores se los refuerza con la enseñanza que 

los docentes imparten a los estudiantes.  

 

Como futura Trabajadora Social y consiente que la tarea principal es aportar al 

adelanto y mejoramiento de la calidad de educación y haciendo énfasis en la 

educación en valores de los niños y niñas, es de vital importancia la realización de 

esta investigación ya que permitirá aportar posibles alternativas de solución que 

contribuyan a mejorar la educación en valores. 
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Con la elaboración de la presente investigación se pretende demostrar cuanto 

afecta la inadecuada educación en valores en el comportamiento de los niños/as de 

la institución educativa objeto de estudio, y de qué manera se puede mejorar esta 

problemática que está afectando a nuestra niñez, generando una educación de 

calidad tanto en la familia como en la escuela. 

 

La presente investigación es factible pues cuenta la autorización y cooperación de 

los integrantes de la comunidad educativa en todos los aspectos que sean 

necesarios para el cumplimiento de la misma. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Fortalecer en las familias de los niños y niñas de  quinto a séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de 

Loja la educación en valores para mejorar el comportamiento. 

 

ESPECÍFICOS: 

  

 Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías de análisis 

relacionadas con el objeto de estudio.  

 

 Determinar las causas y consecuencias que genera la deficiente práctica de 

valores en el comportamiento de los niños/as de quinto a séptimo año de 

Educación Básica. 

 

 Diseñar una propuesta encaminada a mejorar la práctica de valores que 

ayude a fortalecer  el comportamiento de los niños niñas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 

Para comenzar esta historia se debe indicar que por falta de armonía, de un grupo 

de maestras con la Lic. Victoria Izquierdo, Directora de la escuela Filomena Mora 

de Carrión de la ciudad de Loja; solicitan a la Dirección Provincial de educación 

una reunión urgente, por tal motivo el día 14 de Septiembre de 1983, a las 10 de la 

mañana , previa convocatoria hecha por parte de la Dirección Provincial de 

Educación, se reunió la Directora y personal Docente de la escuela antes 

mencionada , en la sala de supervisores y se procedió a dividir en  dos secciones a 

la escuela, indicando que en sección de la mañana la Directora de la escuela será 

la Licda. Victoria Izquierdo y la sección de la tarde encargan la dirección de la 

escuela a la Sra. Elsa Moreno de Erazo con las siguientes maestras: Lic. Lola 

Ayala de Castillo, Prof. Nerida Becerra, Prof. Azucena Aldean  Prof. Comanda 

Alvear  Prof. Hilda Astudillo, Prof. Luz Gutiérrez Prof. Raquel Mendieta y  Prof. 

María Costa, nueve profesoras en total. 

 

El día 15 de Septiembre de 1983, comienza el primer día de labores de la escuela 

vespertina con la apertura de las matrículas. 

 

El día 13 de Octubre de 1983, con la presencia de los señores Supervisores, 

Directora, Personal Docente, Padres de Familia y alumnado, se realizó el 

programa de inauguración del año lectivo 1983-1984, a partir de las 15 horas. 
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El día 23 de Octubre de 19883, se nombra la primera directora del Comité Central 

de Padres de Familia de la escuela Filomena Mora, sección vespertina. 

 

El 15 de Diciembre de 1983, el supervisor Lic. Alberto Rodríguez entrega el 

acuerdo Nº 00805 de creación de la escuela, con fecha 13 de Diciembre de 1983 y 

el oficio Nº 00700 encargando la Dirección de la escuela a la señora Sra. Elsa 

Moreno de Erazo, por el Director de Educación de ese entonces el Lic. Cesar 

Correa, de esta manera se crea la escuela Filomena Mora Nº 2 sección vespertina. 

 

El día 8 de febrero de 1984, se realiza un programa especial de despedida a las 

profesoras Lolita Ayala y Azucena Aldan, y de bienvenida a las profesoras María 

Guarnizo y Cumanda Valdivieso. 

 

 El 14 de febrero de 1984, se posesiona como Directora Titular de la escuela 

Filomena Mora de Carrión, sección vespertina la Sra. Elsa Moreno de Erazo. 

 

Una vez fundada la nueva escuela la Directora encargada y después como titular, 

personal Docente y el Comité central de Padres de Familia , realizaron un 

sinnúmero de gestiones ante las autoridades provinciales, con el fin  de arreglar , 

construir y a descentrar el local escolar y conseguir material didáctico. 

 

El 31 de Octubre de 1984, llega a la escuela el Sr. Eduardo Maldonado como 

profesor de música. 
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El 13 de Noviembre de 1984, comienza a trabajar la Sra. Tersa Valdivieso como 

conserje de la escuela. 

 

El 22 de Noviembre de 1984, quitan una partida de la escuela que correspondía a 

la Lic. Gladys  Velastegui, que pasa a prestar servicios en la escuela Darmeval 

Ayora. 

 

El 7 de Febrero de 1985, devuelven la partida que quitaron el año anterior y con 

esa partida viene a trabajar como profesora de jardín de infantes la profesora 

Gloria Mendieta. 

 

El 11 de Febrero de 1985, comienza a funcionar el Jardín de infantes, anexo a la 

escuela Filomena Mora de Carrión Nº2, con 30 alumnos. 

 

El 15 de Mayo de 1985, se integra a la planta docente de esta escuela la Srta. 

Profesora Pompeya Abad de C. quien vino a remplazar a la profesora María E. 

Costa, que se cambió a otra escuela. 

 

El 19 de Abril de 1985, en sesión de junta de profesores resuelven cambiar el 

nombre de la escuela y luego de algunos nombres propuestos, se decidieron por el 

nombre de “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. 
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Misión  

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina de Burneo” ofrece una educación 

integral a sus estudiantes en todos sus niveles , teniendo como principio rector la 

formación de seres humanos con libertad y autonomía , dentro de un ambiente de 

acompañamiento personalizado que potencie la creatividad y la innovación 

respondiendo a los tiempos actuales y cubriendo las necesidades educativas 

especiales y los nuevos retos del siglo XXI, testimoniando con ello una formación 

cooperativa, proactiva y participativa que utiliza y optimiza los recursos del 

entorno y las herramientas tecnológicas para formar una sociedad más 

humanística y solidaria. 

 

Visión. 

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo ”para el 2019 , 

se constituirá en una institución líder en su entorno , evaluada y acreditada , 

orientada a desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo es sus estudiantes , que 

brinda una educación integral a la niñez lojana y con una propuesta educativa de 

acuerdo a las innovaciones tecnológicas , donde  se potencia la participación 

democrática , la inclusión educativa y el respeto a la identidad cultural nacional 

teniendo como base los estándares educativos , los cuales guían y promueven la 

investigación socioeducativa en el marco de educación con calidad y calidez. 
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1. VALORES 

 

1.1. Definición  

 

Camps, V. (2000) señala “los valores sirven para encaminar las conductas de las 

personas, son los principios por los cuales hacemos o dejamos de hacer una cosa 

en un preciso momento.es decir los valores son aquellas cualidades irreales, que 

nos sugieren que una determinada conducta es personal y socialmente mejor a 

otras que consideramos opuestas y contradictorias”. 

 

Martín (2011) sostiene que: “Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello 

por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El 

valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado 

y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de 

cualquier ser humano. El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y 

educar en los valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores 

los que enseñan al individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se 

necesita educar en una recta jerarquía de valores”. 

 

1.2. Clasificación de los valores  

 

 Valores instrumentales: aquellos que sirven de medio para alcanzar otros 

valores superiores. 
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 Valores vitales: es la instalación del sujeto en el mundo y a su relación 

placentera con el entorno. Por ejemplo, la salud, fortaleza y debilidad 

 Valores sociales: tienen que ver con las normas de convivencia entre las 

personas y sus relaciones con ellas. Por ejemplo, la caridad y la bondad 

 Valores estéticos: se refieren a la creación de lo bello o su simple 

contemplación. Por ejemplo, lo bello, lo elegante, lo armonioso y lo feo. 

 Valores cognoscitivos: tienen que ver fundamentalmente con el 

conocimiento de la realidad y de las leyes que organizan esa realidad tanto 

externa como internamente. Por ejemplo, la alegría, el dolor y el placer 

 Valores morales: son aquellos valores que presentan una bondad o 

maldad interna, son en el fondo, los que impregnan toda la escala de 

valores en un sentido práctico, pero, se habla desde el campo de la ética y 

moral es decir que se aboca sobre los valores sociales y humanos o 

morales que son la capacidad natural e innata del hombre para juzgar las 

cosas buenas o malas. Entre los valores más resaltantes están: la 

honestidad, la solidaridad, respeto, puntualidad, la amistad, tolerancia, 

responsabilidad y el amor. 

 

1.3. Dimensiones de los valores  

 

Para Camps, V. (2000), los valores constan de tres dimensiones: 

 

 Objetiva: ser y valer por sí mismos  
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 Subjetiva: cuando representa un interés para la persona  

 De carácter social: referente a las aspiraciones de un colectivo 

determinado  

 

1.4. Tipos de valores  

 

Así mismo Camps, V. (2000) manifiesta que existen distintos tipos de valores: 

 

 Valores familiares.- Hacen alusión a los valores de la familia, lo que esta 

considera que esta bien o mal. 

 Valores personales.- Son los valores que cada persona considera 

indispensables y que a través de ellos encamina su vida y sus relaciones 

con los demás  

 Valores socioculturales.- Son aquellos que reinan en la sociedad en el 

momento en el que vivimos. 

 

2. LA EDUCACION EN VALORES 

 

2.1. Definición  

 

Para UNICEF (2014), la educación  es un derecho humano fundamental, y es 

inherente a todos los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como 

individuos y de la sociedad, contribuye a sentar los cimientos para un futuro 
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fructífero y productivo. Velando por que los niños y niñas tengan acceso a una 

educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y en la igualdad entre 

los géneros. 

 

2.2. Los valores en la educación  

 

José María Parra (2012), considera que “La educación en valores suscita un gran 

interés social y educativo hasta el punto de estar presente como un contenido 

específico en los currículos escolares de todos los niveles educativos. Las causas 

principales que han determinado la crisis del sistema de valores en la sociedad 

actual, las diferentes posturas ideológicas que se han adoptado sobre la selección 

de los valores, las estrategias y técnicas de enseñanza que se han utilizado para su 

transmisión y desarrollo y las condiciones básicas que se han de dar en el aula 

para una educación en valores”. 

 

 

2.3. Educación en valores para los niños y niñas  

 

Según Catalina Betancourt (2012) la enseñanza de valores se inicia en el hogar; la 

escuela los amplía y fortalece para incorporarlos en la forma en que el niño se 

comportará tanto individual como socialmente. Lamentablemente en nuestros 

días, los padres están tan ocupados que no tienen tiempo para dedicarlo a sus 

hijos, y los niños son educados por la televisión y los juegos electrónicos, 
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careciendo totalmente de alguien que les ayude a desarrollar en ellos el amor por 

el prójimo, el respeto, la acción sin violencia, y a distinguir lo bueno de lo malo. 

 

2.4. La educación en valores dentro del hogar  

 

Marín, M. y Gairín, J. (2007) consideran que “La educación en valores empieza 

en casa, los padres deben tener claro que el lugar donde deben aprender los 

valores es en casa, si bien cuando estén en la escuela esos valores van a ser 

reforzados, es deber de la familia que ellos los conozcan y sobre todo que los 

practiquen. La manera adecuada de educar a los niños en valores es por medio del 

ejemplo, así que los padres además de enseñárselos con palabras deben actuar 

consecutivamente con eso que les están enseñando” 

 

La educación en valores en la familia debe ser un aprendizaje continuo, los 

valores se arraigan con el tiempo, así que no se trata de solo dares una clase un día 

diciéndoles que son los valores, cuales son y para que les sirvan en la vida. Por el 

contrario, es un aprendizaje de todos los días y el cual debe ser practicado con las 

respuestas y actitudes que tengan frente a diferentes situaciones que se les 

presenten. 

 

2.5. Educación en valores en la escuela 

 

Sindy González (2015) afirma que existen muchos factores que se encargan de 

fomentar valores, entre ellos se encuentra la familia, la iglesia, la comunidad, la 
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sociedad y especialmente la escuela, pues constituye un espacio de convivencia 

plural, viviendo los valores cotidianamente, por lo menos en un sentido ideal, por 

esto es necesario que se practique cotidianamente porque de no ser así estaremos 

formando a los siguientes problemas de la sociedad. La escuela debe estar 

orientada para favorecer la vivencia de la solidaridad, con una actuación 

congruente de los docentes, implementando planes, estrategias, o recursos 

tecnológicos con valores. 

 

Debemos tener también en cuenta que la adquisición de valores es integral y al 

adquirir un valor por ende desencadenara otro. Es importante también, que al 

momento de transmitir los valores a los alumnos, sea de una manera que cause 

alto impacto en ellos, para que al momento de salir de la escuela y tengan 

convivencia con las personas que lo rodean, si estas carecen de estos valores, el 

niño no deje de recordarlos y practicarlos. 

 

3. COMPORTAMIENTO  

 

3.1. Definición  

 

Velásquez, H. A., Cabrera, F. P., Chainé, S. M., Caso-López, A. C., & Torres, N. 

B. (2002).manifiestan “El comportamiento es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 
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público o privado, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia 

la conducta y el comportamiento animal es la teología y la ciencia que estudia la 

conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología del 

comportamiento”. 

 

Además se considera que el comportamiento es la manera en la cual se porta o 

actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que 

tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en 

relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Con tal solo observar a diferentes personas confirmamos que existen diferentes 

tipos de comportamientos ante por ejemplo una misma situación, porque en el 

comportamiento de alguien ante un determinado estímulo incidirá la experiencia, 

pero también podrán hacerlo las diversas convenciones sociales existentes, que de 

alguna manera, nos anticipan como la sociedad espera que actuemos frente a 

determinadas situaciones. 

 

3.2. Tipos de comportamiento 

 

BARBER KENNETH E. (2007) señala que “Ante las situaciones cotidianas que 

pueden provocar una incomodidad mayor o menos, en los niños caben tres tipos 

de comportamiento: 
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Agresivo.- Es el comportamiento natural, Como el del niño responde a lo que se 

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

Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No 

facilita las relaciones con los demás.  

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, física o 

emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por encima de la 

otra persona.  

 

Su actitud supone:  

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene; 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le preocupa.  

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación.  

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar.  

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro.  

 

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

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

enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera 

respeto en los demás. 
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 Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, que llega 

a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores pueden acabar 

por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los compañeros, tenderán 

a abusar. 

  

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para evitar 

los conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 

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

relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por 

debajo.  

 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y necesidades, 

con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, sentimientos 

y necesidades de los demás”. 
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3.3. El comportamiento en los niños y niñas 

 

Se ha dicho que el comportamiento son las formas en que actúa el ser humano 

frente a los demás, por las acciones  que presente ante la sociedad se puede 

determinar la conducta aparente del mismo. En los niños la conducta que muestras 

en los diferentes campos donde se desenvuelve facilitar poder detectar su mala o 

buena cultura en valores, por ello su comportamiento estará directamente en 

relación al tipo de educación que este ha  recibido.   

 

Fierro-Hernández. (2000). Señala que “La mayor parte de los comportamientos 

infantiles son aprendidos y se repiten según el efecto que producen en el medio 

que rodea al niño o la niña. La conducta es el resultado de la interrelación del 

individuo y su ambiente. 

 

El aprendizaje de la conducta se realiza principalmente por: 

 

Experiencias anteriores. El niño o la niña reaccionan en respuesta a estímulos que 

guardan semejanza con otros estímulos aprendidos con anterioridad y que le 

reportaron beneficio o perjuicio. 

 Por refuerzo operante. Los comportamientos han recibido refuerzos que 

pueden ser positivos como un premio, o negativos como un castigo, 

inmediatamente después de haberse realizado. 
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 Por aprendizaje social. Por observación o por imitación. Cada grupo social 

elabora unas normas y pautas de conducta. Hablamos de problemas de 

comportamiento cuando, por defecto o exceso, éste no se adapta a las 

pautas de conducta preestablecidas. Luego los criterios de normalidad son 

relativos, y la anormalidad implica una desviación en frecuencia, 

intensidad y modo de realización del promedio. 

 

3.4. La educación en valores y su incidencia en el comportamiento de los 

niños y niñas. 

 

Los valores son un factor importante en el comportamiento de los niños/niñas; 

pues estos encaminan su formación y fortalecimiento de los mismos. Es 

imprescindible que se reconozca la presencia de los valores tanto en el sistema 

educativo ecuatoriano como en el hogar. 

. 

 Los maestros de las instituciones educativas deben estar preparados para atender 

a niños y adolescentes, aplicando motivaciones para crear una conducta moral 

encaminada a la formación personal, obtener ciudadanos positivos y optimistas, lo 

logrará cuando predique lo que dice; orientados a desarrollar un espíritu de amor, 

afecto y que aprendan a diferenciar lo correcto e incorrecto, igualmente en el 

hogar se debe trabajar para educar a los niños en valores.  
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4. TRABAJO SOCIAL Y EDUCACION  

 

4.1. Definición  

 

Según Rosello Nadal, (1998) señala que “el Trabajo Social Escolar como la ayuda 

técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el 

medio escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los 

niños que tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus 

circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos 

aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor.” 

 

Además Rosello Nadal, (1998) menciona que “la intervención del Trabajador 

Social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el 

alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, 

tenga las mismas oportunidades educativas que los demás procurando que el 

entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de 

cara a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las 

familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo”. 

 

El profesional de trabajo social tiene como objetivo fundamental velar por el 

bienestar de las personas, en particular en el ámbito educativo ya que estará 

trabajando con un grupo de atención prioritaria como son los niños y niñas, estar 

encargado de generar planes, programas y proyectos en pro del desarrollo integral 

de los mismos y sus familias. 
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4.2. Funciones Específicas del Trabajador/a  Social en la Educación  

 

Según Rosello Nadal, (1998) menciona las siguientes funciones específicas: 

 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

programas de acción tutorial y en la atención a la diversidad 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados, 

elaborar la propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar 

hacia el recurso pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación del 

caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

necesidades  

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de padres y madres de los alumnos.” 

 

4.3. El accionar del Trabajador Social en la educación en valores  

 

Respecto a los valores y principios para la profesión de Trabajo Social, se puede 

destacar de la Obra “Ética del Trabajo Social” (Bermejo, 2002):  
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 Del valor “servicio” se desprende el principio ético que el objetivo de 

Trabajadores Sociales es ayudar a personas que están en situaciones de 

necesidad y también atender los problemas sociales.  

 Del valor de “justicia social” se deriva el principio de que el Trabajador 

Social desafía las injusticias sociales.  

 Del valor “dignidad y valor de la persona” el principio de que los 

Trabajadores Sociales respetan la dignidad y el valor inherente a las 

personas.  

 

El desarrollo humano y social como ideal para el Trabajador Social se hace 

inalcanzable al encontrar las desigualdades, la injusticia, la falta de solidaridad, el 

egoísmo. Si se reflexiona un poco sobre situaciones concretas, se puede concluir 

que los comportamientos del ser humano están determinados muchas veces por 

los valores y creencias que tiene, que aprendió desde la niñez, confronta en su 

vida cotidiana y va fortaleciendo o debilitando a través de su experiencia de 

relación con otros seres humanos. 

 

f. METODOLOGIA. 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación se aplicara los 

siguientes, métodos, técnicas e instrumentos que se detallan a continuación. 

 

Método Científico.- Se refiere a una serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando para 
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ello instrumentos que resulten fiables. Este método sustentará los conocimientos, 

descripción, interpretación de la información teórica y de campo, acorde al 

problema de investigación, a través de la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

Método Descriptivo.- El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí. Permitirá procesar la información del 

problema, recolectada a través de los instrumentos elaborados. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva: de lo 

particular a lo general de una parte a un todo. Facilitará establecer las relaciones 

lógicas entre las variables: Practica de valores y comportamiento, así como los 

distintos elementos de la problemática y alcanzar los objetivos. 

 

Método Analítico.- Este método es de gran importancia en el desarrollo de la 

presente investigación ya que permitirá la separación de un todo desintegrándolo 

en sus elementos para poder examinar las relaciones que se presentan entre la 

educación en valores y como la misma afecta el comportamiento de los niños y 

niñas de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja. Por lo 

tanto este método permitirá cumplir de manera adecuada este propósito. 

 

Método Sintético.- A través de este método se podrá detallar el problema 

investigado, dando a conocer las causas y consecuencias que genera la deficiente 
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practica de valores, lo cual permitirá construir conclusiones, recomendaciones y 

alternativas de solución. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

La encuesta.- Será aplicada mediante un cuestionario de preguntas dirigida a los 

niños, niñas, padres de familia y docentes de la escuela, la misma que permitirá  

para obtener información relevante y fidedigna para la realización del presente 

trabajo. 

 

La observación directa.- Se realizara a los niños y niñas de la escuela c, con la 

finalidad de determinar algunas pautas de comportamiento expresadas en el diario 

convivir dentro de la escuela. 

 

Recolección Bibliográfica.- Se utilizará para obtener un conocimiento básico 

antes de comenzar con la investigación, proceso en el cual se busca, ordena, 

gestiona y asimila la información disponible, además identificar fuentes de 

información especializada primaria y secundaria, la cual permitirá obtener 

información veraz acerca de la educación en valores y el comportamiento.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente investigación se realizara en la Escuela de Educación Básica Rosa 

Josefina Burneo de Burneo en donde se trabajara con el total de docentes y una 
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muestra de niños/as y padres de familia de 5to a 7mo año como se detalla a 

continuación. 

 

POBLACIÓN  DE 5TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

POBLACIÓN NUMERO  

Docentes 3 

Quinto año  25 

Sexto año  25 

Séptimo año  30 

Padres de familia 5to 25 

Padres de  familia 6to 25 

Padres de familia 7mo  30 

TOTAL 163 

 

MUESTRA  

Del total de la población se trabajara con la siguiente muestra  

 

Población  Muestra  

Estudiantes  45 

Padres de familia  45 

Docentes  3 

Total  93 
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g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos humanos 

 Postulante a la graduación 

 Director de tesis  

 Docentes que conformarán el Tribunal de tesis 

 Coordinador de la carrera en Trabajo Social 

Recursos materiales 

 Computadora 

  Flash memory. 

 Hojas de papel bond. 

 Internet  

 Talleres de socialización  

Presupuesto  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL  

Computadora Horas  1000 0.50 500,00 

Flash memory  U  2 15 30,00 

Hojas de papel bond Resmas  8 6 48,00 

Internet  Horas  100 0.50 50,00 

Libros  U  2 50,00 100,00 

Transporte  U  20 6 120,00 

Imprevistos  -  -  -  300,00 

Taller de 

socialización  

U 2 300.00 600.00 

TOTAL  1.658.00 

El financiamiento para el desarrollo de la presente investigación, será asumido en 

su totalidad por la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LOS QUINTO A 

SÉPTIMO AÑO DE EDCUACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA.   

 

Como estudiante del IX módulo de la carrera de Trabajo Social, solicito de la 

manera más comedida se digne contestar la presente encuesta, que servirá como 

aporte para realizar un trabajo de tesis en el ámbito educativo. 

1. ¿Conoces que son los valores? 

Si (   )                                             No (  ) 

2. ¿En la escuela los docentes te han enseñado sobre los valores?  

Si  (   )                                  No (   ) 

Cuales:…………………………………………………………………………… 

3. ¿Asistes con puntualidad a clases? 

Siempre (    )  

A veces  (     ) 

Nunca    (    ) 
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4. ¿Con tu familia han hablado sobre la importancia de los valores? 

Si     (     )     No    (     ) 

5. ¿Crees que los valores influyen en tu comportamiento con los demás? 

Si  (    )                                                       No (    ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

6. ¿Tratas con respeto a tus compañeros? 

Si  (    ) 

No (    ) 

Porque………………………………………………………………………… 

7. ¿Te ha llamado la atención en clases por tu comportamiento? 

Si     (    )  

No    (     ) 

Porque………………………………………………………………………… 

8. ¿Los profesores te han explicado sobre la importancia de los valores? 

Si  (    )   No    (    )  

9. ¿Pones en práctica los valores impartidos en la escuela?   

Siempre           (    )      

A veces           (    ) 

Nunca              (    ) 

10. Consideras que la educación en valores debe ser impartida:  

Escuela              (   )  

Hogar                 (    )  

Escuela -hogar   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

QUINTO A SÉPTIMO AÑO DE EDCUACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Como estudiante del IX módulo de la carrera de Trabajo Social, solicito de la 

manera más comedida se digne contestar la presente encuesta, que servirá como 

aporte para realizar un trabajo de tesis en el ámbito educativo. 

1. ¿Considera usted que la educación en valores es importante para el 

desarrollo personal de sus hijos? 

Si        (   )                                                          No       (   ) 

Porque………………………………………………………………………… 

2. ¿Quién considera usted que está encargado de educar a sus hijos en 

valores? 

Padres de familia     (   ) 

Hermanos                (   )  

Profesores                (   ) 

Amigos                    (   )  

Tíos                         (   ) 
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Abuelos                   (   ) 

3. ¿Cree usted que una mala educación en valores influye en el 

comportamiento de sus hijos?  

Si       (    )  

No       (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿En el hogar inculcan valores a los hijos? 

Si     (    ) 

No    (    ) 

Cuales………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Selecciones cuáles cree usted que serían las causas  de la deficiente 

practica de valores en sus hijos? 

Malos ejemplos de los adultos                                        (  )          

Desconocimiento del tema                                    (   ) 

Desconocimiento de la importancia de los valores        (   ) 

Falta de comunicación                                                    (   ) 

Influencia social                                                              (   ) 

Otras                                                                                (   ) 

6. ¿Usted ha recibido información sobre la educación en valores para la 

formación de sus hijos? 

Si       (    )       No            (    ) 
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7. ¿A usted le han llamado la atención los profesores por el 

comportamiento de su hijo/a? 

Si     (     )     No    (     ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

8. ¿Usted va a la escuela a preguntar sobre el comportamiento de su hijo/a? 

Si        (    )    No             (    ) 

9. ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer los valores éticos morales y 

evitar que se presenten situaciones mal comportamiento? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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REGISTRO DE ASISTENCIA  
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ANEXO 3: MEMORIA FOTOGRÁFICA  

 

Aplicación de encuesta a niños/as séptimo año de educación básica 

 

Aplicación de encuesta a niños/as de sexto año de educación de básica 
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Aplicando la encuesta a los niños/as de quinto año de educación básica 

 
Realización de talleres 
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Talleres a padres de familia de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

 
Con la facilitadora de los talleres 
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Capacitación a niños/as 
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