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La presente investigación se refiere a LA PRÁCTICA DE VALORES Y SU 
RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  LOS   NIÑOS   Y   
NIÑAS   DE  SEXTO Y SÉPTIMO GRADOS  PARALELO  “A”  DEL  SUBNIVEL  
BÁSICA  MEDIA  DE  EDUCACIÓN   GENERAL   BÁSICA   DE   LA  
ESCUELA  FISCAL  “PÍO CUEVA SAMANIEGO”  DE LA PARROQUIA  EL 
TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 
2013 – 2014, el objetivo general fue contribuir al mejoramiento de la práctica de 
valores y el rendimiento académico de los niños y niñas de sexto y séptimo 
grados paralelo “A”  del  subnivel  Básica  Media  de  Educación  General  
Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo 
del cantón Catamayo, provincia de Loja, garantizando así la formación del 
educando. En la investigación se utilizó los métodos científico, deductivo, 
inductivo, descriptivo, hipotético-deductivo; las técnicas utilizadas  fueron la 
observación directa y la encuesta aplicada a los padres de familia, niños y 
niñas de sexto y séptimo grados. La población investigada fue de 45 padres de 
familia y 45 niños y niñas. En los  resultados obtenidos de la investigación de 
campo se determinó que un 84 % de los  niños (as) consideran  que la práctica 
de valores se relaciona con su rendimiento académico. Además el 100%  de 
los padres de familia manifestaron que existe una adecuada  participación 
frente al rendimiento académico de sus hijos. Frente a ello se concluye que el 
rendimiento académico tiene relación con la práctica de valores y la falta de los 
mismos provoca un bajo rendimiento académico en los niños y niñas; por lo 
cual se recomienda proponer talleres para fomentar valores, donde se emplee 
diferentes procesos didácticos, técnicas y métodos para que los niños 
interactúen con los demás y reconozcan los valores humanos esenciales 
propios para su formación moral, ética y desarrollo personal.  
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The present research work refers at PRACTICE OF MORAL VALUES AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE CHILDREN 

OF SIXTH AND SEVENTH GRADE PARALLEL "A" OF SUB-LEVEL BASIC  

MEDIA OF GENERAL EDUCATION AT  “PÍO CUEVA SAMANIEGO” SCHOOL  

IN THE  TAMBO  PARISH OF CANTON CATAMAYO, LOJA PROVINCE , 

SCHOOL YEAR 2013 - 2014, The overall objective was to contribute to 

improving the practice of moral values and academic performance of children in 

sixth and seventh grades parallel "A" of  sub-level Basic Media of General  

Education at " Pio Cueva Samaniego” school  in Tambo  parish of canton 

Catamayo, Loja province.  So ensuring of the pupil´s formation. In this research 

work were used Scientific, deductive, inductive, descriptive, hypothetical-

deductive methods; the techniques used in this investigation were the direct 

observation and survey of parents and children in sixth and seventh grades. 

The population studied was 45 parents and 45 children. In the results of field 

research found that 84% of children considered that the practice of moral values 

is related to their academic performance. Furthermore, 100% of parents 

answered that there is an adequate participation in the academic performance 

of their children. So we conclude that academic performance is related to the 

practice of moral values and the little practice of them causes poor academic 

performance in children; Therefore it is recommended to propose workshops to 

promote moral values, where different learning processes, techniques and 

methods for children to interact with others and recognize the essential human 

values which are  important for their moral, ethical and personal development. 
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     La presente tesis se titula: LA PRÁCTICA DE VALORES Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  LOS   NIÑOS   Y   NIÑAS   DE  

SEXTO Y SÉPTIMO GRADOS  PARALELO  “A”  DEL  SUBNIVEL  BÁSICA  

MEDIA  DE  EDUCACIÓN   GENERAL   BÁSICA   DE   LA  ESCUELA  FISCAL  

“PÍO CUEVA SAMANIEGO”  DE LA PARROQUIA  EL TAMBO DEL CANTÓN 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2013 – 2014.  

 

     La práctica de valores se da  desde la formación inicial que parte sin duda 

alguna del hogar de donde proviene el educando, considerándose que la 

formación que los padres de familia deben brindar a sus hijos, es base 

fundamental para la futura práctica de estos valores positivos orientados de 

buena manera por sus padres; no solo se educa con la palabra, es fundamental 

el ejemplo, espejo en el que se miran los hijos sin necesidad de implantar 

normas y reglas para el efecto. Se recalca también que a medida que el niño 

crece el medio en el que se desenvuelve influye más en su formación, es por 

eso que hasta  que él adquiera conciencia de su  propio Yo, se requiere de la 

orientación de los padres para discernir lo bueno y lo malo de estas influencias.  

 

     Los valores en los niños se van formando en la familia y con la entrada a la 

enseñanza primaria se continúa  con el proceso educativo. Las exigencias de 

las instituciones escolares, además de centrarse en la adquisición de 

conocimientos, se orientan a la formación de valores para posibilitarles a los 

niños su crecimiento como seres humanos.   
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     La práctica de los valores requiere que haya el trabajo mancomunado y la 

orientación adoptada de toda la comunidad educativa a fin de que se inculquen 

valores positivos y de manera directa involucren  a los estudiantes, con el 

compromiso de alcanzar el rendimiento académico óptimo, logrando la 

satisfacción del niño y del entorno familiar.  Esta práctica se llevó a través del 

convivir con el estudiante, logrando así cultivar en ellos un espíritu de 

convivencia pacífica enmarcada en el trabajo de la comunidad educativa. 

 

     En el desarrollo del presente trabajo investigativo se planteó el siguiente 

objetivo general que  es contribuir  al mejoramiento de la práctica de valores y 

el rendimiento académico de los niños y niñas de sexto y séptimo grados 

paralelo “A”  del  subnivel  básica   media  de  Educación  General  Básica  de 

la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón 

Catamayo, provincia de Loja, garantizando así la formación del educando. 

 

     De la misma manera se plantearon los objetivos específicos que permitieron 

el cumplimiento  del objetivo general siendo ellos, determinar  si  la  falta  de  

práctica  de  valores  influye   en   los  estudios  de  los  niños y  niñas  de  

sexto y séptimo  grados  paralelo  “A”  del  subnivel  básica  media  de  

Educación  General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la 

parroquia  El Tambo  del  cantón  Catamayo, provincia de Loja, año lectivo 

2013-2014 y verificar  la  participación  de  los  padres  de  familia  frente  al  

rendimiento  académico de  los  niños  y  niñas   de  sexto  y  séptimo  grados 

paralelo “A”  del  subnivel  básica  media  de  Educación  General  Básica  de  

la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón 

Catamayo, provincia de Loja, año lectivo 2013-2014. 
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Se ha tomado en cuenta las siguientes variables: práctica de valores  y el 

rendimiento académico. 

 

     La presente investigación es de tipo exploratoria porque me permitió 

identificar las variables para poder generar las hipótesis y de tipo  descriptiva 

porque permitió llevar el estudio para poder obtener nuevos datos y elementos 

con precisión, además en la investigación se utilizó los métodos científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo, hipotético-deductivo; las técnicas utilizadas  

fueron la observación directa y la encuesta aplicada a los padres de familia, 

niños y niñas de sexto y séptimo grados. La población investigada fue de 45 

padres de familia y 45 niños y niñas. 

 

 

     La investigación es un proceso cuidadoso que permite dar soluciones a los 

problemas, por ello se detalla a continuación la modalidad empleada en el 

presente trabajo: Es de campo porque se la realizó en la Escuela Fiscal “Pío 

Cueva Samaniego”, es documental porque se utilizó diferentes consultas a 

través del  internet y diferentes textos que fueron muy útiles  para el estudio 

propuesto y es experimental porque se aplicó a padres de familia, niños y niñas 

de sexto y séptimo grados y se utilizaron dos variables la práctica de valores y 

el rendimiento académico.  

 

 

     En los  resultados obtenidos de la investigación de campo se determinó que 

un 84 % de los  niños (as) consideran  que la práctica de valores se relaciona 

con su rendimiento académico. Además el 100%  de los padres de familia 

manifestaron que existe una adecuada  participación frente al rendimiento 

académico de sus hijos.  
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     Con estos  resultados  se llega a la conclusión que el rendimiento 

académico tiene relación con la práctica de valores y la falta de los mismos 

provoca un bajo rendimiento académico en los niños y niñas; por lo cual se 

recomienda proponer talleres para fomentar valores, donde se emplee 

diferentes procesos didácticos, técnicas y métodos para que los niños 

interactúen con los demás y reconozcan los valores humanos esenciales 

propios para su formación moral, ética y desarrollo personal.  

 

 

     Queda a disposición de todos los lectores este documento, que pretende 

dar a conocer  la relación que existe entre la práctica de valores y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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¿QUE SON LOS VALORES?  

 

     Los valores, según, Carrillo, O. (2003), son herramientas poderosas que 

ayudan a moldear las vidas de niños y niñas de diferentes niveles 

socioeconómicos, étnicos y familiares. Tienen un gran impacto en los jóvenes 

de todo tipo de comunidades, desde las áreas rurales y pueblos pequeños 

hasta los suburbios y grandes ciudades.  

 

     El inculcar valores es un proceso constante y no un programa de una sola 

vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar valores cuando 

sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a través de la primaria, 

secundaria, e ir más allá.  

 

     Los niños y niñas necesitan escuchar una y otra vez, lo que se espera de 

ellos en la casa, en la escuela, en la comunidad y en los medios. Cada uno 

tiene un rol importante que cumplir, cada uno está en el equipo. Cada uno tiene 

una participación en el resultado final.  

 

     Como por ejemplo: ceder el asiento a una persona anciana, valorar el hecho 

de que alguien les dé las gracias, dar el primer paso para la reconciliación 

después de una pelea... ¿Por qué a los niños de hoy les resulta tan difícil todo 

esto? quizá porque los adultos les hablamos mucho de valores en vez de 

demostrarlos con nuestro ejemplo y explicarlos de manera comprensible para 

ellos. Querríamos que emprendieran su camino bien equipado, habiendo 

aprendido de nosotros, entre otras muchas cosas, valores como la sinceridad, 

el pacifismo o la tolerancia. Para que esta educación no se quede únicamente 
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en buenas intenciones, hay que integrarla en la vida cotidiana, de manera 

concreta, práctica y sencilla.  

 

LOS VALORES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HOY ¿SE APRENDEN O SE 

ADQUIEREN? 

 

 

     Serrano, J. (2005), manifiesta que hoy en día el papel de la escuela en la 

formación en valores de los estudiantes se encuentra sobrevaluado. La 

sociedad y el gobierno culpan de una manera frívola e irreflexiva a las 

instituciones educativas de ser las responsables de la decadencia de los 

valores de los estudiantes que tienen la responsabilidad de educar. Sin 

embargo, la sociedad en su conjunto y la pobre actuación y mal desempeño de 

los gobernantes, son en gran medida los que han contribuido a la decadencia 

de los valores en los niños de hoy. La errónea concepción de que a través de 

lecciones teóricas se pueden inculcar los valores en el aula de clases carece 

de bases sólidas y solo es una forma fácil de transferir la responsabilidad 

inherente de los padres y las familias a las escuelas y maestros. 

 

 

     En el transcurso de la historia, el desarrollo y sobrevivencia de las 

sociedades, se basa en la conservación y transferencia de los conocimientos, 

creencias y conductas que identifican y cohesionan a los miembros del grupo, 

tribu o pueblo, lo que garantiza su permanencia a través del tiempo. El conjunto 

de estos elementos conforman la sabiduría e idiosincrasia de los pueblos, en 

este contexto, sin lugar a dudas, los valores representan la piedra angular de 

las sociedades y por lo tanto son más antiguos que los centros de enseñanza, 

formales o informales.  
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     Con el paso del tiempo, la acumulación de conocimientos y el crecimiento 

poblacional, forzaron a las sociedades a concentrar los saberes, así como la 

formulación y vigilancia de las reglas de convivencia en instituciones formales, 

como son las escuelas o institutos de enseñanza, por un lado y por otro las 

instituciones, encargadas de promulgar las leyes y de procuración de justicia. 

Sin embargo, en lo que concierne a los valores, el núcleo fundamental para su 

conservación y transferencia ha sido, y sigue siendo la familia, la cual tiene en 

sus manos la responsabilidad elemental de asegurar que cada uno de los 

nuevos integrantes del núcleo familiar los haga suyos al igual que las normas 

de conducta, que les asegure su integración exitosa en la sociedad, pues es 

dentro del seno de la familia donde los niños y jóvenes viven en primera 

instancia y por lo tanto adquieren los valores y patrones de conducta familiares 

que posteriormente repetirán en el núcleo social en el que se desenvuelvan. 

 

 

     Hoy día, esta responsabilidad fundamental se ha intentado transferir 

exclusivamente a las instituciones educativas, partiendo de la premisa, que la 

forma adecuada de inculcar o fomentar valores, es a través de su enseñanza 

teórica, ya sea hablando de ellos y enumerando las ventajas que ofrece a una 

sociedad, el que cada uno de sus miembros se conduzca en el marco de los 

mismos o bien por el hecho de aprenderse de memoria cada uno de ellos. 

Desafortunadamente, en la realidad, esta premisa resulta equivocada y en 

algunos casos, lejos de contribuir a que los niños y jóvenes logren apropiarse 

de estos valores, los aleja de ellos, en algunos casos les resultan 

intrascendentes por ser ajenos y en ocasiones hasta contrarios a los valores 

que han adquirido y que viven a diario en el seno familiar y en su entorno 

social.  
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     En conclusión, la escuela solamente puede coadyuvar al fortalecimiento y 

enriquecimiento de los valores propios del individuo, de aquellos que se han 

adquirido y han sido fomentados en el núcleo familiar y no puede ser la 

responsable de la transferencia o enseñanza de ellos a través de lecciones o 

ejemplos que no le resulten significativos al educando. 

 

 

LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA ESCUELA PRIMARIA  

 

 

     Según, Parra Ortiz, J. M. (2003), el educar en valores en la escuela 

primaria, es una tarea bastante difícil ya que el docente tiene que tratar de 

moldear a aquella persona que recibe en sus manos. Recordemos que este 

pequeño ser viene de un mundo completamente diferente, donde muchas 

veces no se le brinda la atención y comprensión que este necesita. Es aquí 

donde muchas veces empieza la verdadera tarea del docente. 

 

 

     El hogar juega un papel importantísimo en la creación de valores como: 

amor, respeto, honradez, solidaridad, responsabilidad, cooperación etc. entre 

los miembros de la familia. La escuela viene a complementar la formación 

individual de cada uno de los niños, el papel del docente es de guía por medio 

de ejemplos de compartimiento y trato hacia sus alumnos. En los hogares 

modernos los padres no dedican tiempo a sus hijos y mucho menos a 

desarrollar virtudes que los conviertan en personas de éxito. 

 

 

     Los valores morales juegan un papel importante en el desarrollo integral de 

todo ser humano, así mismo se tiene que enseñar el amor a la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, el amor al medio ambiente y en si a la 

naturaleza. 
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     Parra Ortiz, J. M. (2003), manifiesta también que en la escuela primaria la 

práctica de valores morales se hace más necesaria, ya que los niños llegan a la 

escuela muchas veces de hogares desintegrados, en los cuales no se les 

enseña ninguna de esas virtudes. Los niños y las niñas necesitan sentir en la 

escuela un ambiente de respeto, y cariño por parte de sus maestros y sus 

compañeros. Es aquí donde el docente debe desarrollar el papel de guía en la 

inducción de la práctica de valores. 

 

 

 

LOS VALORES IMPORTANTES PARA LOS NIÑOS 

 

 

     Los valores son los elementos esenciales que determinan el curso de 

nuestra vida, es necesario inculcar valores importantes en los niños, para 

ayudarles a crecer como mejores seres humanos. 

 

 

     Los niños son como arcilla húmeda, se puede moldear en cualquier forma, 

además aprenden rápido y absorben todo a su alrededor con sus sentidos. El 

curso de nuestra vida adulta depende de lo que aprendamos en nuestra 

infancia. Por tal motivo, es responsabilidad primordial de los padres y maestros, 

la tarea de inculcar valores en los niños que pueden ser simples o de enormes 

proporciones, dependiendo de su propio enfoque. 

 

 

     Los niños de hoy son súper inteligentes y no hay ningún tema bajo el sol, 

esto significa que pierden su inocencia demasiado pronto y alcanzan la 

madurez a una edad muy joven. Además, en este mundo lleno de delincuencia 

y falta de honradez, es imprescindible enseñar a los niños los valores básicos 

para sobrevivir. 
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Honestidad 

 

     A una edad muy temprana, los niños son muy honestos y sinceros. Sin 

embargo, a medida que envejecen, entran en el mundo de las mentiras. Esto 

es porque hay muchos factores que influyen en ellos, tales como, otros niños, 

adultos, ciertos miedos, etc. Por lo tanto, es importante que usted haga que 

entienda la importancia de la honestidad en la vida. Asegúrele que usted estará 

siempre allí para él y que no debe decir mentiras para salirse con algún acto 

incorrecto. 

 

Respeto 

 

     El respeto es algo que los niños aprenden mucho de los adultos. Si usted y 

su cónyuge respetan a cada uno de los miembros de otras familias, esto influirá 

positivamente en su hijo. Además, es importante que se respete su hijo, porque 

en el futuro aprende a respetar a sus subordinados y otras personas. 

 

Modales y Disciplina 

 

     La importancia de los buenos modales pueden ser expresados en palabras 

simples como ‘por favor’, ‘gracias’, ‘lo siento’ y ‘perdón’  que pueden convertirse 

en la mejor impresión que se hace sobre una persona. Por lo tanto, siempre 

recomiende a su hijo hablar educadamente con los demás sin importar quiénes 

son. Del mismo modo, la disciplina es de suma importancia en la construcción 

de su carácter. Una persona auto-disciplinada siempre sale victorioso. Afirmar 

la importancia de las costumbres y la disciplina a su hijo a través de ejemplos 

adecuados. 

 

Compartir 

 

     Las familias de hoy son familias nucleares con un solo niño. Los padres que 

trabajan, los que no tienen tiempo para sus hijos, traten de compensar en 
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términos de cosas materiales. De este modo, el niño consigue lo que quiere, 

incluso antes de que exprese un deseo de tenerlo. Sin hermanos alrededor,  

duda en compartir con los demás, lo que hace que el niño sea muy 

egocéntrico. Esto puede causar problemas en su vida adulta, donde uno tiene 

que hacer varios ajustes y compromisos para dar cabida a los demás en su 

vida. Por lo tanto, permita que su hijo se mezcle con otros niños, que son 

menos privilegiados que él y hacerle compartir sus bienes con ellos en ciertas 

ocasiones. De esta manera su hijo va a experimentar la alegría de  compartir. 

 

Tome responsabilidad por sus acciones 

 

     Este es un valor importante que ayuda a su hijo a convertirse en un adulto 

responsable. Haga que su hijo asuma la responsabilidad de sus actos, ya sea 

bueno o malo. Tomar la responsabilidad de sus errores le ayudará a entender 

que sólo él es responsable de sus actos y por lo tanto, tiene derecho a un 

castigo. Inculcar este valor en la edad temprana evita que su hijo se convierta 

en un  irresponsable incompetente, que sólo culpa a los demás por sus errores. 

 

Amor 

 

     El amor es la cualidad más importante y hermosa de la vida humana. Es 

muy fácil y natural amar a nuestros seres cercanos y queridos, pero no todos 

pueden amar incondicionalmente. Enseñe a su hijo la importancia de amar a 

los demás, incluso a nuestros enemigos, porque el amor se extiende más si se 

ama. Aprender a olvidar y perdonar a otros por sus errores, porque la 

celebración del rencor sólo le hace miserable. Además, no se limiten a 

enseñarle a su niño a amar, incluso a un perrito callejero. 

 

 

     Estos valores no sólo pueden ayudar a su hijo a convertirse en una persona 

mejor, también afectará de una manera positiva. El proceso de la enseñanza 
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de valores importantes en la vida de su hijo también lo hará mucho más 

compasivo hacia los demás. 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

     Según Figueroa, C, (2004), el rendimiento académico se define como el 

producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convencional. En otras 

palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el 

docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. 

 

     Por ser cuantificable, el rendimiento académico determina el nivel de 

conocimiento alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el éxito o 

fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones de 0 a 10 en la 

mayoría de los centros educativos públicos y privados, en otras instituciones se 

utiliza el sistema de porcentajes de 0 a 100%, y los casos de las instituciones 

bilingües, se utiliza el sistema de letras que va desde la “A” a la “F”, para 

evaluar al estudiante como deficiente, muy bueno o excelente en la aprobación  

y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las calificaciones dadas y 

la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los 

rendimientos de los alumnos.  

 

     El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo. No se trata de cuanto material han memorizado 

los educandos sino de cuanto han incorporado realmente a su estructura 

cognitiva, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar lo aprendido. El rendimiento educativo, se considera como, el 
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conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

     Así también Figueroa, C. (2004), manifiesta que el rendimiento académico 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo 

logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del proceso enseñanza – aprendizaje. El profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar, además intervienen en este 

una serie de factores, entre ellos la metodología del profesor, el aspecto 

individual del estudiante, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

 

     La acción de los componentes del proceso educativo, solo tiene efecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos; aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es 

importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento. En tal sentido, no 

se puede reducir el concepto del rendimiento académico a la suma de 

calificaciones como producto del examen de conocimientos al que es sometido 

el estudiante, para verificar y controlar su aprendizaje. 

  

     Actualmente el rendimiento académico se refiere a una serie de cambios 

expresados en la acción educativa, que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, 

destrezas, habilidades, entre otros. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES.  

 

     Castillo, H. (2004), caracteriza a los estudiantes a partir de la relación que 

estos tienen con el medio educativo inmediato y su más amplio contexto social. 

 

     El aprendizaje, es el proceso mediante el cual se desarrollan nuevos 

conocimientos, habilidades, y actitudes a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en la forma de ser o actuar; da la oportunidad de 

crecer, de asimilar la realidad y aún transformarla, en tal forma, que se logre 

una existencia más plena. Implica una serie de procesos que se producen en la 

mente (memoria, atención, percepción, solución de problemas y aprendizaje de 

conceptos), que además hay que conocer para adaptarse a ellos. 

 

    Según Freire, P. (1996), el aprendizaje más importante es “aprender a 

aprender”, pero para esto se requiere de ciertas condiciones: 

Maduración del aprendiz.- Se trata del conjunto de capacidades, 

características y habilidades del individuo que ha alcanzado el desarrollo 

óptimo para permitirle intentar o abordar algún aprendizaje. 

Estimulación del aprendiz.-  Es el conjunto de circunstancias, materiales, 

personales y oportunidades que propician que el sujeto tenga acceso o pueda 

abordar el aprendizaje. 

Motivación del aprendiz.-  Se refiere al conjunto de necesidades, 

disposiciones, habilidades e intereses que impulsan al sujeto a intentar o 

abordar algunos aprendizajes en lugar de otros. 
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    En cuanto a las tres condiciones anteriores se destaca la importancia para el 

estudiante de tener madurez neurológica, psicológica y física, es decir que sus 

metas evolutivas deben ir acorde a su nivel educativo. Esta maduración se 

logra por medio de la estimulación en las distintas áreas de su desarrollo 

evolutivo, lo cual le permite un mejor y adecuado aprendizaje. Es básico partir 

de la evaluación diagnóstica para identificar los   pre – saberes de los 

estudiantes, como las distintas necesidades que éstos presentan; para desde 

ese conocimiento, motivar y acompañar su proceso formativo. 

 

EL APRENDIZAJE. 

 

     El aprendizaje es un conocimiento o habilidad que se adquiere con la 

práctica y las experiencias vividas, las cuales se van dando por medio de la 

interacción con el ambiente, el entorno y los demás individuos. El aprendizaje 

influye en el desarrollo emocional, afectivo, social, psicológico, ya que es a 

través de él que las personas adquieren los conocimientos necesarios para 

abrirse camino en el mundo o realizar cualquier actividad que deseen. 

 

     Al nacer somos como una página en blanco, sobre la que la vida va 

escribiendo sus jeroglíficos, los cuales no son más que nuestras experiencias 

vividas y guardadas en nuestra memoria, estas se van quedando almacenadas 

como recuerdos que nos conducen a actuar frente a determinada situación, así 

nos protegemos del peligro y podemos alcanzar los medios para obtener 

satisfacción, aprender es esencial para la vida, para sobrevivir, porque la 

naturaleza nos forza a hacerlo. 
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Desarrollo del Aprendizaje. 

 

     Delval, J. (1994), el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

 

     El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. El aprendizaje es un proceso por medio del cual la 

persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

 

     El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 
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     El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es 

vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de 

la conducta. 

 

Maduración y Aprendizaje. 

 

Maduración.  

 

     La observación del desarrollo motor del niño, ha permitido poner en 

evidencia su capacidad progresiva para realizar acciones cada vez más 

complejas. El estudio de la evolución motora y de los factores neurológicos que 

intervienen en la regulación de los movimientos, demuestran que todo los niños 

pasan, en edades relativamente similares, por las mismas etapas para adquirir 

una determinada habilidad motora.(caminar, sentarse, saltar, agarrar, etc.). 

Proceso conocido como maduración.  

 

     Existen criterios unánimemente aceptados para definir la maduración, como 

un proceso biológico inexorablemente determinado por el código genético. 

 

     La  maduración es "el proceso fisiológico, genéticamente determinado, por 

el cual un órgano o conjunto de órganos llega a una madurez y permite la 

función por la cual es conocido, ejercerse libremente y con el máximo de 

eficacia." 
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     La maduración, por lo tanto, no depende de la edad cronológica del niño 

sino que de factores intrínsecos (código genético) que determinan el momento 

y forma de aparición de actividades motoras específicas. Esta es la razón por la 

cual cada etapa evolutiva se caracteriza por ciertos rasgos morfológicos y 

funcionales, cuyos patrones se manifiestan en forma ordenada, y pueden 

encontrarse en cualquier niño normal. Las potencialidades genéticas, no 

pueden evidenciarse, sin considerar alguna clase de ambiente que posibilite su 

manifestación. Proceso que puede demorar meses e incluso años.  

 

     Si bien es cierto, que el ambiente suministra estímulos que dan lugar a la 

manifestación de pautas de respuestas motoras preestablecidas, la maduración 

actúa a la vez, presentando situaciones que requieren el aprendizaje de nuevas 

respuestas o el cambio de las antiguas. El ambiente a través de sus pautas 

sociales, determina la conducta que tendrá que ir necesariamente aprendiendo 

el niño. 

 

Aprendizaje. 

 

     El aprendizaje, es el proceso que determina una nueva modalidad funcional 

del organismo. Ésta se expresa como un comportamiento que difiere en alguna 

medida del que era característico, en la etapa anterior del proceso de 

aprendizaje. Para que el aprendizaje se lleve a cabo, es necesaria la presencia 

de ciertos estímulos ambientales que en forma mediata o directa actúan sobre 

el organismo.  

 

     Por su naturaleza misma el aprendizaje se da en interacción con estímulos 

ambientales que lo determinan. Influencia que comienza a ejercerse desde el 

momento mismo del nacimiento. (Tal vez antes).  
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     Por lo tanto en el desarrollo del niño, participan simultáneamente dos 

procesos: por una parte la maduración biológica y por otro los procesos de 

aprendizaje, que tienen peculiaridades individuales.  Los estímulos ambientales 

intervienen a partir de las primeras etapas evolutivas del niño, generando 

procesos de aprendizaje que van determinando nuevas modalidades de 

comportamiento, las que una vez consolidadas, constituyen el sustrato para 

nuevos procesos de aprendizaje.  

 

     Por consiguiente, cuando se habla de maduración, para un cierto proceso 

de aprendizaje, se supone que se trata del nivel biológico madurativo 

(crecimiento corporal óseo, muscular, sensorial, etc.) alcanzado gracias a la 

naturaleza de los estímulos ambientales y procesos de aprendizajes previos 

que permitieron alcanzar ese nivel. 

 

     Existe por lo tanto una eventual relación entre aprendizaje y maduración, es 

decir, en la medida que los aprendizajes pueden acelerar las pautas 

madurativas, van dando lugar al desarrollo de las funciones cerebrales 

superiores. 

 

     Para Piaget, organismo y medio forman una unidad, por lo que no se puede 

aislar aprendizaje de maduración. Para él, " la maduración es la tendencia 

fundamental del organismo, para organizar la experiencia y convertirla en 

aprendizaje; el aprendizaje es el medio de introducir nuevas experiencias a 

esta organización."  

 

De lo anterior se desprende que la maduración y aprendizaje, son procesos 

dinámicos que influyen uno sobre el otro para lograr el desarrollo. 
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Maduración y aprendizaje = desarrollo 

Maduración y no aprendizaje = no desarrollo 

No maduración y aprendizaje = pérdida de tiempo 

No maduración y no aprendizaje = no hay efecto alguno. 

 

     De acuerdo con estos principios, el niño no puede realizar actividades de 

aprendizajes motores complejos, si no ha alcanzado la madurez neurobiológica 

requerida para ella (a nivel muscular, óseo, nervioso sensorial), producto de la 

acción ambiental. (Estimulación, nutrición, etc.) 

 

     La maduración del sistema neuromuscular del niño, permite, a su vez, el 

desarrollo fundamental de las sensaciones kinestésicas que se asocian a las 

visuales y laberínticas en la construcción del esquema corporal y de los 

sistemas práxicos y gnósticos. 

 

Proceso de Aprendizaje. 

 

     Navarro, R. E. (2003), el proceso de aprendizaje es una actividad individual 

que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
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     El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 

continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación 

de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

 

     Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente a 

la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para 

darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar 

de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una 

serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es 

contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en 

el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o 

necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición 

atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es 

de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran 

en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y 

contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de 

percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y 

analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información. 
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     Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un 

número mayor de sinapsis entre las neuronas, para almacenar estos datos en 

la memoria de corto plazo.  El cerebro también recibe eventos eléctricos y 

químicos dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona 

que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la 

información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo 

comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo 

apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, 

dando lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un 

primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el 

sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente 

y adaptativa frente a esta. 

 

     Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un proceso 

inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la 

cualificación progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano 

comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a 

ella).  

 

     Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación.  A pesar de que todos los 

factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier 

acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla 

de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que 

el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra 

limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
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     La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

     Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

 

     También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la 

Motivación del Aprendizaje. 

 

     La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se llevan 

a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes al 

hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que 

sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

     Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 



27 
 

     La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel 

activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

 

     Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. La transferencia del conocimiento a 

nuevas situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas 

que se planteen. 

 

MOTIVACIÓN  

 

     Según, Banuelo Márquez, A. M. La motivación escolar es un proceso 

general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. 

Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas la primera en 

cuanto a habilidades de pensamiento, y conductas instrumentales para 

alcanzar las metas propuestas , afectivas en tanto comprende elementos como 

la auto valoración.  

 

     La motivación es considerada también como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación. En efecto la motivación está 

relacionada con el impulso, porque esta provee eficacia al esfuerzo colectivo 

orientado a conseguir los objetivos.  
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Principio de Motivación  

 

     Motivación por el contenido terminal del Aprendizaje.- es decir 

motivación porque lo que hay que aprender por sí mismo es interesante. La 

importancia de los contenidos para los futuros estudios, profesión, carrera 

profesional, etc. El profesor tiene al respecto a esta motivación una gran tarea. 

De su labor mostrando la importancia de la asignatura depende en buena parte 

la respuesta del alumno. Si además el alumno capta el entusiasmo del profesor 

por la asignatura, esta es una de las fuentes de motivación más contagiosas 

que se conocen y ampliamente verificada en forma empírica.  

 

     Motivación por mediación instrumental.- El alumno capta la importancia 

de un aprendizaje como instrumento útil para el logro de un objetivo deseado.  

 

     Motivación por el método didáctico.- Los alumnos se sienten atraídos a 

causa de la metodología atractiva que el profesor utiliza, pero no solo por el 

lado de la amenidad, sino por el lado de la participación, el desafío intelectual, 

el alto nivel de los procesos mentales. 

 

     Motivación por el profesor.- En el contacto entre el docente y el alumno, y 

el cómo éste se establece, reside una poderosa razón motivadora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. La investigación en formación ha 

demostrado que en orden a fomentar los mejores desempeños en los 

estudiantes, se deben establecer altas expectativas, lo cual es válido para la 

mayoría de los procesos de formación.  
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EDUCACIÓN 

  

     La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas 

para reemplazar a las adultas que, naturalmente se van retirando de las 

funciones activas de la vida social. La educación realiza la conservación y 

transmisión de la cultura a fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura 

transmitir es el acervo funcional de la cultura, esto es los valores y formas de 

comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una sociedad.  

 

     Se investigó que la educación es la forma específica y especializada 

mediante la cual se transmiten formalmente, de una generación a otra, el 

conocimiento de una cultura, las habilidades y valores; el efecto de la 

educación sobre las actitudes fundamentales y sobre la formación de la 

personalidad para ejercer algo más que una influencia superficial sobre el 

individuo. 

 

     También llamamos educación al resultado de un proceso, que se materializa 

en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, 

produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la 

persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida 

o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último 

de los casos.  Se define a la educación como un proceso que tiende a capacitar 

al individuo para actuar conscientemente frente a situaciones nuevas 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la inclusión del 

individuo en la sociedad, la transmisión y el proceso social. Siendo por tanto la 

educación un proceso social más amplio y de mayor rango que la mera 

institución, que se limita a transmitir técnicas y teorías científicas. 
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BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

     Actualmente el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se 

utilizan términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema 

que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora elementos externos 

al propio escolar, como pueden ser la idoneidad de los actuales modelos 

educativos.  

 

     Para Menéndez, J. (2003), el fracaso escolar se presenta cuando un niño 

no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad 

y nivel pedagógico; este problema ocupa el primer plano de las preocupaciones 

del mundo de la educación; teniendo en cuenta que el fracaso no es 

propiamente escolar, y sería equivocado circunscribirlo al fracaso del escolar. 

 

     Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples, desde factores 

internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a clase, a 

condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada niño es un caso 

peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. 

Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros son más 

rápidos. Los hay con serios problemas para trabajar en actividades que 

requieren procesar información de forma secuencial (lectura, matemáticas...), 

mientras que otros las tienen cuando la información es presentada 

simultáneamente y dependen de la discriminación visual. 

 

     Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a las 

necesidades de cada niño. Más bien al contrario, es el niño quien debe 

ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no saben de 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos con 

adaptaciones curriculares, no siempre todos los niños, especialmente aquellos 

que están en el límite pueden recibir la atención individualizada que necesitan. 

 

     Es  importante señalar con cierta frecuencia que los retrasos del aprendizaje 

en los primeros años de escolarización suelen ser minimizados bajo el pretexto 

que el niño ya los irá asumiendo (lectura, escritura, etc.). Ciertamente, ya se ha 

dicho, que cada niño tiene su propio ritmo, pero no afrontar el problema desde 

inicio nos puede llevar a lamentar después la pérdida de un tiempo precioso.  

 

     Cuando los problemas aparecen en un momento dado de la escolarización, 

se puede hipotetizar con la presencia eventual de factores emocionales que 

están condicionando negativamente el aprendizaje (separación padres, 

pérdidas, cambio de escuela). Por el contrario, cuando el retraso es 

acumulativo y ya se puso de manifiesto en las primeras etapas, hay que 

analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a que cada niño sigue su propio 

ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años suelen anticipar 

un mayor riesgo de problemas en la etapa escolar. Como regla general: Cuanto 

antes se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico.  

  

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosemocionales/index.php
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MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación 

facilitaron  las actividades programadas.  

Entre los materiales utilizados se mencionan los siguientes: 

 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Internet 

Materiales Audiovisuales 

 Cámara 

Materiales de oficina 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Grapadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Copias 

 

MÉTODOS 

Los principales  métodos  que se emplearon  en el  trabajo investigativo fueron 

los siguientes: 
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Método científico 

Se utilizó principalmente en la revisión de conocimientos en la ciencia de la 

educación, concretamente en el análisis de métodos y técnicas y en la 

sistematización de datos y estructura teórica como fundamento del problema 

que se investigó. 

 

Método deductivo 

Procede de lo general a lo particular. Partiendo del estudio de las encuestas 

sobre la práctica de valores, que es la que me llevó a generalizar conclusiones 

y recomendaciones más adecuadas. 

 

Método inductivo 

Se empleó el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proporciones generales, o sea, es aquel que establece 

un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular, también ayudó a la selección de material e 

información necesaria para la investigación y para extraer  de forma adecuada 

los datos de las encuestas aplicadas a los niños y niñas como también a los 

padres de familia.  

 

Método descriptivo 

Consistió en la observación de hechos fenómenos y casos, pero no se limita a 

la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos, este método no trata de inferir o 

modificar la realidad, es necesario para la interpretación racional y el análisis 

objetivo de la información recogida a través de la encuesta que me permitió la 

redacción del informe final de la investigación. 
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Método hipotético-deductivo 

Permitió  formular las  hipótesis, derivar predicciones partiendo de condiciones 

iniciales, indagar si se cumplen y argumentar a favor o en contra de los 

supuestos hipotéticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Como técnicas de investigación se utilizó las siguientes que garantizaron la 

calidad de la información recolectada: 

 

Entrevista 

Permitió el contacto con los niños y niñas de la Escuela Fiscal “Pío Cueva 

Samaniego”  mediante un diálogo abierto con fluidez y seguridad que se realizó 

con la finalidad de  obtener  información de la propia persona que fue el centro 

de nuestra investigación. Es una técnica que consiste en la obtención de 

información oral de parte del entrevistado y recogida por el entrevistador en 

forma directa. 

 

Encuesta 

Se  realizó mediante un cuestionario previamente elaborado que permite 

recolectar la debida información para que dichos resultados sean factibles. Es 

una técnica de la investigación dedicada a obtener información a través de un 

sistema de preguntas estructuradas en formularios impresos que el informante 

responde por sí mismo. Desde este punto de vista, en el presente trabajo fue 

utilizada para conocer los criterios de padres de familia y estudiantes, ya que 

este  importante sector social, fue el grupo informante base que facilitó 

identificar de mejor manera la problemática. 
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INSTRUMENTOS 

Libros, internet  y los formularios de la encuesta realizada a los padres de 

familia y niños y niñas. 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el proceso de recopilación de datos se utilizaron instrumentos apropiados.  

Esta investigación se realizó mediante una encuesta y como instrumento se 

utilizó el cuestionario, que fueron aplicados a niños(as) y padres de familia de 

sexto y séptimo grado de la Escuela  Fiscal “Pío Cueva Samaniego”.  

 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La utilidad de los resultados recopilados a través de las encuestas permitió 

validar las Hipótesis planteadas y contar con elementos básicos para 

estructurar la propuesta. Para la aplicación de las encuestas se tomaron en 

cuenta los siguientes pasos: 

 Diseño y elaboración de los cuestionarios. 

 Aplicación de las encuestas. 

 Clasificación de la información mediante la revisión de datos 

recopilados. 

 Categorización y clasificación de las respuestas. 

 Tabulación de las respuestas con el programa EXEL. 

 Elaboración de tablas y gráficos estadísticos que permitieron analizar e 

interpretar el conjunto de datos recopilados. 
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POBLACIÓN  

 

La población que intervino en la presente investigación: 

 

POBLACIÓN 

ESCUELA FISCAL “PÍO CUEVA SAMANIEGO” 

NIÑOS/AS  DE 

SEXTO GRADO 

 

19 

 
PADRES DE FAMILIA DE 

SEXTO GRADO 

 
19 

NIÑOS/AS  DE 

SÉPTIMO GRADO 

 

26 

 
PADRES DE FAMILIA DE 

SÉPTIMO GRADO 

 
26 

TOTAL 45 TOTAL 45 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los niños y niñas de sexto y 

séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 

 

1. ¿Tu mamá te enseña a respetar a tu maestra? 

 

CUADRO  1 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

 

GRÁFICA  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los padres desde casa  deben inculcar una serie de ideas base para que sus 

hijos sepan lo que significa el respeto a sus profesores. Como ocurre en toda 

relación social, deben hacer entender a sus hijos que no toda persona va a ser 

de su agrado y que ello no es motivo para faltar al respeto como persona al 

profesor "que no te cae bien" y tampoco para dejar de lado la asignatura que 

éste imparte.  Además como toda persona, el profesor puede equivocarse; lo 

recomendable a esta edad es que sea el propio alumno quien solucione 

cualquier discrepancia; eso sí, con la educación y respeto debido.  

 

Los 45 niños encuestados que corresponden al 100% manifestaron que su 

mamá siempre les enseña a respetar a su maestra demostrando así que la 

educación impartida por sus  padres es la correcta. 

 

Los  padres no deben manifestar ante sus hijos los fallos que observan en el 

profesor. Lo mejor es decirles  que es necesario conocer las dos versiones, por 

eso, es recomendable hablar con el  profesor, antes de defender a sus hijos, 

incluso, aun teniendo razón el hijo, le indicaremos que lo solucione con el 

profesor. 

 

 

 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-buenos-profesores-son-principio-carrera-20150204084726.html
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2. ¿Tú mamá dedica parte de su tiempo para ayudarte hacer los deberes? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 34 76% 

Rara vez 9 20% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICA   2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es importante que los padres dediquen parte de su tiempo para ayudar  a sus 

hijos en las  tareas escolares, logrando así un vínculo entre ambos e 

integrando las tareas a la dinámica familiar. Cabe señalar que los niños lo 

perciben como un gesto de gusto e interés por él; sin embargo el dedicar 

tiempo no significa que éste sea de calidad, debido a que muchos de los 

padres consideran que el estar ahí y revisar la tarea es dedicar el tiempo para 

brindar apoyo. Lo importante es saber dedicar tiempo de calidad y el tipo de 

ayuda proporcionada durante ese tiempo logrará un aprendizaje significativo 

que se verá reflejado en el  rendimiento escolar.  

 

 

De los 45 niños encuestados que corresponden al 100%, 34 que equivalen al 

76% manifestaron Siempre; 9 que corresponden al 20% dijeron Rara vez;  y,  2  

que son el 4%  Nunca. 

 

 

Estos resultados reflejan que la mayoría de padres de familia siempre ayudan a 

sus hijos a hacer sus tareas extra clase, lo que demuestra su responsabilidad e 

interés en los estudios.  
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3. ¿Tus padres te inculcan valores?  

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 33 73% 

Rara vez 8 18% 

Nunca 4 9% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

. 

 

 

GRÁFICA   3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  inculcar  valores es un proceso constante y no un programa de una sola 

vez. Los padres pueden comenzar a inculcar valores cuando sus hijos son 

pequeños, continuar con el proceso a través de la primaria, secundaria, e ir 

más allá.  Los niños y niñas necesitan escuchar una y otra vez  lo que se 

espera  de  ellos  en  la  casa,  en la escuela, en la comunidad y  en  los 

medios. Cada uno tiene un rol importante que cumplir, cada uno está en el 

equipo y cada  uno tiene una participación en el resultado final.  

 

Los 33 niños que corresponden al 73% contestaron Siempre; 8 que equivalen 

al 18% manifestaron Rara vez;  y, 4 que son el 9% dijeron Nunca. 

 

Los resultados obtenidos permitieron conocer que algunos padres de familia  

inculcan valores a sus hijos pero esto no significa que los practiquen en su 

totalidad. 
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4. Sí un compañero te pide que le expliques algo que no entiende. ¿Lo 

haces?  

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 34 76% 

Rara vez 11 24% 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 
 
 

GRÁFICA  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ser buen compañero es buscar, comprender, apoyar  y  ayudar  a los demás 

sin esperar algo a cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es 

compartida por todos en un grupo. El compañerismo es un valor que puede 

destinarse a cualquier persona del grupo, independiente del grado de amistad 

que se tenga con ella. La sala de clases es una excelente instancia para 

fomentar el compañerismo. Los profesores pueden enseñar a los alumnos a 

tratarse bien, por ejemplo, cuando buscamos comprender antes de discutir o 

cuando ofrecemos colaboración. Por el contrario, si esto se deja al azar, los 

malos tratos, las peleas, o la indiferencia pueden convertirse en problemas 

habituales 

 

De los 45 niños encuestados que corresponden al 100%, 34 de ellos que son el 

76% manifestaron Siempre; 11 que corresponden al 24% dijeron Rara vez. 

 

Con estos resultados se evidencia que los niños si  explican algo que no 

entiende a un compañero que lo necesite; demostrando así el valor del 

compañerismo.  
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 5. ¿Dialoga tu maestra sobre el tema de los valores durante las horas de 

clase?  

 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 39 87% 

Rara vez 6 13% 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
 

 

 

GRÁFICA  5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación en valores requiere que el maestro emplee métodos 

participativos de enseñanza, que den lugar a preguntas y al diálogo 

esclarecedor, que favorezca la reflexión profunda sobre situaciones donde 

exista conflicto de valores. Requiere que el maestro sea una verdadera 

autoridad moral, con habilidad de mantener relaciones cordiales y respetuosas 

con sus alumnos, a la vez que sea capaz de llamarles la atención, exigirles y 

sancionarles cuando sea justo y necesario. Requiere que los maestros en la 

escuela y fuera de ella enseñen también con el ejemplo personal. 

 

En esta pregunta 39 niños que corresponden al 87% manifestaron Siempre; y 6 

niños que equivalen al 13% dijeron Rara vez. 

 

Se demuestra con estos resultados que los docentes además de impartir 

conocimientos científicos  trabajan  sobre el tema de los valores con la finalidad 

de lograr concienciar en ellos una serie de deberes, obligaciones y acciones 

que deben cumplir como estudiantes, pero es absoluta responsabilidad del 

educando aplicar  o no estos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

6. ¿Tus padres se preocupan por tu rendimiento académico?  

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

 

GRÁFICA  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los padres son los primeros  responsables de la educación de los hijos. Si los 

padres no toman conciencia de este cambio necesario, les están exponiendo a 

que caigan en el actual común denominador de incultura, bajos sueldos, 

delincuencia, drogas, embarazos, cárcel, etc.  

 

Los 45 niños encuestados que corresponden al 100%  manifestaron que sus 

padres siempre se preocupan por  su rendimiento académico, generando en 

ellos motivación para que sean los  mejores en la escuela.  

 

Mediante estos resultados se puede decir que los padres proporcionan a sus 

hijos amor, protección, educación, bienestar, salud, y uno de los aspectos 

fundamentales, la responsabilidad de informarse y realizar un seguimiento del 

rendimiento académico de sus hijos.  
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7. ¿Crees que tu rendimiento académico se relaciona con tu práctica de 

valores? 

 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 38 84% 

Rara vez 7 16% 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje del estudiante está determinado por cualidades morales, como 

responsabilidad en el cumplimiento de los deberes, disciplina, orden, 

honestidad, perseverancia, respeto a los demás y deseo de auto superación 

continua.  

 

De los 45 niños encuestados que corresponden al 100%, 38 que equivalen al 

84% manifestaron  Siempre; mientras 7 niños que son el 16% contestaron  

Rara vez. Con estos resultados se evidencia que el rendimiento académico de 

los niños tiene relación con su práctica de valores. 

 

Entonces puedo decir que si faltan estos valores, se afecta el rendimiento del 

estudiante. Si un alumno es irresponsable, vago, incumplido, y no tiene 

aspiraciones, no vemos cómo pueda salir bien en sus exámenes, por más que 

esté en la mejor institución educativa y  con los mejores profesores. 
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8. ¿Crees qué  la falta de práctica de valores te provoca un bajo 

rendimiento académico? 

 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a niños(as) de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
 
 
 
 

 
GRÁFICA  8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El mejoramiento del rendimiento escolar es un incentivo para toda la 

comunidad  educativa; si  encontramos un chico estudioso, es porque  en su 

hogar, luego en su escuela le enseñan normas y técnicas de aprendizaje, que 

lo demuestra en todas sus  actividades, es una persona dedicada, responsable, 

activa y creativa.  

 

 

Los 45 niños encuestados que corresponden al 100% expresaron que la falta 

de práctica de valores provoca un bajo rendimiento académico. 

 

 

Luego del análisis de los resultados puedo manifestar que el estudiante que 

mantiene un bajo rendimiento  académico  se  muestra  con  baja  autoestima,  

dejado,  agresivo, mentiroso,  que quiere justificar con todo lo que pueda la 

falta de cumplimiento a sus obligaciones estudiantiles. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia  de sexto y 

séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 

 

1. ¿Enseña a su hijo a respetar a su maestra? 

 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia  de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICA  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los hijos aprenden los valores en casa, y en la escuela, habrán de demostrarlo 

frente a sus profesores, quienes tienen la autoridad en el aula. A diferencia de 

hace algunos años, hoy vemos más casos de alumnos que cometen alguna 

falta de respeto hacia las autoridades de la escuela. Antes, esto era 

impensable, porque  aun  cuando  no  aceptaren  al profesor,  sí  lo  

respetaban. Pero el problema no radica exclusivamente en las escuelas, sino 

que el respeto hacia los demás se enseña en casa. El primer sitio donde los 

hijos aprenden lo que es el respeto es en el propio hogar.  

 

Los 45 padres de familia que equivalen al 100%  en su totalidad respondieron 

que siempre enseñan a sus hijos a respetar a su maestra.  

 

Los  resultados  indican  que  existe  una  buena  educación  impartida  desde 

casa  por  los  padres  de  familia  hacia  sus  hijos en cuanto  se  refiere  a 

respetar  a  su  maestra,    pero  esto  no significa que  sea  aplicado  por  sus  

hijos  en  su  totalidad. 
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2. ¿Dedica parte de su tiempo para ayudar a su hijo a cumplir con sus 

tareas extra-clase? 

 

CUADRO 10  

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 40 89% 

Rara vez 5 11% 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia  de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

 

GRÁFICA 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Cuando un profesor deja tarea a sus alumnos considera que éste ha captado 

de manera clara lo que se impartió en la clase y está listo para ponerlo en 

práctica de manera individual en casa, buscado así la reafirmación del nuevo 

aprendizaje, sin embargo no se toma en cuenta que el alumno quizá necesite 

ayuda para realizar dicha actividad asignada. De aquí parte la participación de 

los padres en esta labor, tomando el rol del docente en casa. Sin embargo gran 

parte de los padres asumen como una obligación la realización de estas tareas, 

el problema está en que se esmeran tanto por demostrar las capacidades de 

sus hijos y consigo las de la familia, que terminan por llevar a cabo totalmente 

la tarea asignada, dejando de lado el proceso de aprendizaje del niño e 

impidiendo la adquisición de los conocimientos que éste pudiese tener. 

 

Los 40 padres de familia que corresponden al 89% contestaron Siempre; y 5 

que equivalen al 11% manifestaron que Rara vez. 

 

La mayoría de los padres de familia sostienen que  dedican parte de su tiempo 

para ayudar a sus hijos con las tareas extra – clase y de esta manera pueden 

estar pendientes de sus estudios. 
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3. ¿Fomenta valores en su hogar siendo un modelo a seguir? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia  de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICA  11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno 

de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de 

todos los demás.  

 

Los 45 padres de familia que equivalen al 100% manifestaron que siempre 

fomentan valores en su hogar por lo que cabe  recalcar que los niños  tienen 

una buena educación desde sus hogares pero depende de ellos ponerlos en 

práctica en su vida diaria. 

 

Con  lo  cual  se  dice  que  la  familia  es  la  comunidad  donde  se  enseñan  

desde  la infancia  los  valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones 

personales y la estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la 

seguridad y de la fraternidad en el seno de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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4. ¿Motiva a su hijo constantemente para que obtenga buenas 

calificaciones? 

 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia  de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICA  12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En ocasiones, algunos  niños suelen quejarse de que no les gusta la escuela; 

de que les resulta aburrida y no quieren estudiar. Esto supone un problema 

bastante serio para su desarrollo y crecimiento personal, pues el estudio pone 

las bases de nuestro desarrollo social, personal y profesional.  Por lo tanto, 

ante esta problemática, ayudarles a encontrar sentido a lo que hacen es 

trascendental, así como el hacerles ver la importancia de los aprendizajes que 

adquieren y de qué manera le pueden influir en sus vidas.  

 

Los 45 padres de familia que equivalen al 100% respondieron que siempre 

motivan a sus hijos para que obtengan buenas calificaciones logrando de esta 

manera  un mejor desempeño por parte de los niños. 

 

Por este motivo se debe trabajar sobre todo y ante todo, la motivación del niño 

a aprender, dedicándole un tiempo prudencial a trabajar con él aquellos 

aspectos menos atrayentes del estudio y a motivarle a la adquisición de todo 

tipo de conocimientos.  
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5. ¿Se preocupa por el rendimiento académico de su hijo? 

 

CUADRO  13 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 45 100% 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia  de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

GRÁFICA 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existe un consenso casi general en que la implicación de los padres en 

la educación de sus hijos favorece el aprendizaje y tiene consecuencias 

positivas en su rendimiento académico es decir,  la implicación de la familia 

hace posible el éxito escolar.  

 

Los  45  padres de familia que corresponden al 100% respondieron que 

siempre se  preocupan  por el rendimiento académico de sus hijos logrando de 

esta manera estar pendientes del desarrollo educativo de sus hijos. 

 

Entonces se  puede  decir  que  los  padres  de  familia se involucran en  uno 

de los aspectos fundamentales como es,  la responsabilidad de informarse y 

realizar un seguimiento del rendimiento académico de sus hijos.  
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HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado: La práctica de valores incide  en  el  rendimiento  académico  de  

los niños y niñas de  sexto  y  séptimo  grados  paralelo “A”  del  subnivel  

básica  media  de  Educación  General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío 

Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón Catamayo, provincia 

de Loja. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Para verificar la hipótesis  planteada se utilizó el método descriptivo con la 

aplicación de una encuesta a estudiantes y padres de familia  de sexto y 

séptimo grados de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El 

Tambo del cantón Catamayo, provincia de Loja.  

 

Para la demostración de la primera hipótesis se utilizó la información que se ha 

recogido en la investigación de campo. 

 

En  el cuadro 7 los estudiantes manifiestan que la práctica de valores se 

relaciona con el  rendimiento académico con un porcentaje del 84%; mientras 

que el 16% expresan Rara vez. En el cuadro 11 los padres de familia 

manifiestan que fomentan valores en su hogar siendo un modelo a seguir con 

un porcentaje del 100%. En el cuadro 3 los niños afirman que sus padres les 

inculcan valores  con un porcentaje del 73%; mientras que el 18% manifiestan 

que Rara vez y un 9% dicen que Nunca.  
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Teniendo en cuenta estos resultados manifestados por los niños y padres de 

familia se puede decir que los valores se relacionan con el rendimiento 

académico y que los padres de familia  inculcan valores a sus hijos siendo un 

modelo a seguir.  

 

DECISIÓN. 

 

Las respuestas recogidas en las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

padres de familia hacen posible la comprobación y aceptación de la hipótesis 

planteada que manifiesta que la práctica de valores  SI  incide  en  el  

rendimiento  académico  de  los niños y niñas de  sexto  y  séptimo  grados  

paralelo “A”  del  subnivel  básica  media  de  Educación  General  Básica  de la 

Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón 

Catamayo, provincia de Loja. 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado: La falta de práctica de valores provoca un bajo rendimiento 

académico en los niños y niñas de sexto y séptimo grados paralelo “A”  del  

subnivel  básica  media  de  Educación  General  Básica  de la Escuela Fiscal 

“Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón Catamayo, 

provincia de Loja. 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Luego de realizada la investigación de campo se procedió al análisis e 

interpretación de la información la misma que sirvió para verificar la hipótesis 

planteada. 
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En el cuadro 7 los niños afirman que su rendimiento académico se relaciona 

con su práctica de valores con un porcentaje del 84%; mientras que el 16% 

expresan Rara vez. En el cuadro 8 los estudiantes afirman que la falta de 

práctica de valores provoca un bajo rendimiento académico con un porcentaje 

del 100%.  

 

Los resultados manifestados por los niños evidenciaron que el rendimiento 

académico tiene relación con la práctica de valores y que la falta de los mismos 

les ocasiona un bajo rendimiento académico.  

 

DECISIÓN. 

 

Con la información obtenida  se puede afirmar que la falta de práctica de 

valores provoca un bajo rendimiento académico en los niños y niñas de sexto y 

séptimo grados y de esta manera se comprobó la hipótesis planteada. 

 

HIPÓTESIS 3 

 

Enunciado: No existe una adecuada participación de los padres de familia 

frente al rendimiento académico de los niños y niñas de sexto y séptimo grados 

paralelo “A”  del  subnivel  básica  media  de  Educación  General  Básica  de la 

Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón 

Catamayo, provincia de Loja. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Para lograr verificar la hipótesis planteada se realizó una encuesta a los 

estudiantes y padres de familia de sexto y séptimo grados de la Escuela Fiscal 

“Pío Cueva Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón Catamayo, 

provincia de Loja.  

 

En  el cuadro 10 los padres de familia manifiestan que dedican parte de su 

tiempo para ayudar a su hijo(a) a cumplir con sus tareas extra-clase con un 

porcentaje del 89%; mientras que el 11% dicen que Rara vez. En el cuadro 2 

los niños afirman que sus padres dedican parte de su tiempo para ayudarles 

con sus deberes con un porcentaje del 76%; mientras que el 20% dicen que 

Rara vez y un 4% manifiestan que Nunca. En el cuadro 12  los padres de 

familia dicen que motivan constantemente a sus hijos para que obtengan 

buenas calificaciones con un porcentaje del 100%. En el cuadro 6 los niños 

afirman que sus padres se preocupan por su rendimiento académico con un 

porcentaje del 100%. 

 

Los resultados expresados por los niños y padres de familia evidenciaron que 

los padres de familia dedican parte de su tiempo para ayudar a sus hijos con 

sus tareas extra clase y los motivan constantemente para que obtengan 

buenas calificaciones. 

 

DECISIÓN. 

 

Analizada la información recolectada en la investigación de campo se llega a la 

comprobación y no aceptación de la hipótesis planteada porque  SI existe  una 

adecuada participación de los padres de familia  frente al  rendimiento 

académico de sus hijos.  
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 El rendimiento académico tiene relación con la práctica de valores y la 

falta de los mismos provoca un bajo rendimiento académico en los niños 

y niñas de  sexto  y  séptimo  grados  paralelo “A”  del  subnivel  básica  

media  de  Educación  General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva 

Samaniego” de la parroquia El Tambo del cantón Catamayo, provincia 

de Loja. 

 

 

 Existe una adecuada participación de los padres de familia frente al 

rendimiento académico de sus hijos  dedicando  parte de su tiempo para 

ayudarles en sus tareas y a su vez los motivan para que obtengan 

buenas calificaciones. 

 

 

 Los padres de familia inculcan valores a sus hijos mostrándose 

interesados en los mismos y demostrando responsabilidad respecto a  

su educación,  lo cual no significa que sus hijos practiquen en su 

totalidad los valores inculcados. 

   

 

 Según lo manifestado por los niños los docentes además de impartir 

conocimientos científicos  trabajan  sobre el tema de los valores con la 

finalidad de lograr una formación integral en sus estudiantes pero es 

absoluta responsabilidad del educando aplicar  o no estos 

conocimientos. 
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 Proponer talleres para fomentar valores, donde se emplee diferentes 

procesos didácticos, técnicas y métodos para que los niños interactúen 

con los demás y reconozcan los valores humanos esenciales propios 

para su formación moral, ética y desarrollo personal.  

 

 

 

 Se recomienda a las autoridades del establecimiento educativo que 

planifiquen por lo menos 2 veces al año charlas dirigidas a los padres de 

familia para reforzar el tema  de los valores y su importancia, las  

mismas que podrán orientarlos acerca de cómo inculcar valores en sus 

niños, concienciándoles que ellos son los primeros maestros de sus 

hijos.  

 

 

 

 Que los padres de familia se involucren constantemente en la educación 

de sus hijos y demuestren su interés en el desempeño diario que ellos 

tienen en la escuela, lo cual  le  ayudará  al  estudiante  a fortalecer la 

práctica de valores y  desempeñarse con éxito en el estudio. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Título 

Talleres para reforzar valores dirigido a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pío Cueva Samaniego” de la parroquia  El Tambo del cantón Catamayo. 

 

Introducción  

 

     En el presente trabajo de investigación se analizó cada uno de los 

parámetros del tema en estudio razón por la cual notamos que en  la institución 

no existe un trabajo conjunto y continuo en base a talleres con los estudiantes, 

con el tema de los valores y su importancia para su formación personal.  Por tal 

motivo este taller se vuelve imprescindible en la institución para fomentar en los 

niños una educación en valores, en el que tanto estudiantes  como docentes 

encuentren un gran apoyo para mejorar el rendimiento académico y tener una 

educación de calidad y más eficiente.  

 

 

     Como docentes debemos ser partícipes de la convivencia de nuestros 

estudiantes y compartir cada una de las vidas de ellos aunque sean todas un 

mundo diferente ya que en el momento que nosotros recibimos a nuestros 

estudiantes no solo somos profesores sino también debemos ser parte 

fundamental en su vida porque muchos de ellos lo necesitan y nos ven como 

parte de su familia, en muchas de las veces nos convertimos en confidentes de 

sus problemas y si estamos en la capacidad de escuchar y ayudar hacerlo con 

gusto, al final nos quedará una gran satisfacción el de poder ayudar a quien lo 

necesita así estaremos formando entes de bien en el hogar, en la escuela y 

para la sociedad. 
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     Se debe recordar que si bien es cierto que el hogar es la principal zona de 

desarrollo integral del individuo en la formación de su personalidad, mas sin 

embargo la escuela o los centros educativos tienen que ser su complemento 

positivo para el logro de la buena formación de la personalidad de niños y 

jóvenes.  En consecuencia el ser humano  es  social por naturaleza y necesita 

a los demás desde su nacimiento hasta el final de su vida. Los seres sociales 

no son completos si les falta la relación con los demás; su dimensión grupal es 

básica para desarrollarse completa y armónicamente.  

 

 

     De hecho, resulta algo difícil educar a un ser humano, si se prescinde de 

este ámbito, y, por este motivo toda educación debe crear aquellos hábitos que 

hagan posible vivir en sociedad, aumentar sus ventajas, reducir sus 

inconvenientes, colaborar al progreso colectivo para que los demás y nosotros 

podamos sacar el máximo provecho. La mayoría de los valores están muy 

directamente relacionados con la convivencia. Difícilmente alguien puede dudar 

de que desarrollar en nuestros hijos el respeto hacia las personas y cosas, 

enseñarles a dialogar correctamente o a cooperar con los demás no redunde 

en provecho de una vida más pacífica, de mayor satisfacción y bienestar para 

la sociedad. 

 

 

Justificación 

 

     La falta de práctica de valores ha llevado a los estudiantes a un estado en el 

que se hace muy difícil controlarlos, pues también ha llegado a influenciar 

negativamente en su rendimiento académico.  

     La presente propuesta se ha diseñado con el fin de fomentar valores en los 

niños con talleres, videos foros, charlas, etc., con el objetivo de motivar la 

práctica de valores en los niños y sean los impulsores del cambio en la 

institución.  
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     La ejecución de este taller generará en los estudiantes una auto reflexión, 

tendrán la oportunidad de tener una formación en valores diferente, para una 

formación integral y humana,  se sentirán motivados y su interés por aprender 

será mejor y su rendimiento académico se incrementará.  

 

La propuesta para este trabajo de investigación se puede realizar porque tiene 

la aceptación de las autoridades de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” 

por lo que si es factible realizar, además es de mucho interés, existe también 

disponibilidad de tiempo y el espacio físico si es adecuado para realizar los 

diferentes talleres, además se cuenta con la autorización de la Directora de la 

Institución Educativa. 

  

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Desarrollar talleres utilizando estrategias activas y lúdicas, para fomentar 

valores. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las causas y razones específicas en la selección de los 

contenidos adecuados para desarrollar el taller en la institución.  

 

 Elaborar los talleres para los estudiantes con una práctica diaria de 

valores, como herramienta de apoyo que permita generar un cambio en 

su formación integral como seres humanos. 
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Contenidos 

 

     Los conocimientos se aplican a través de diferentes técnica de participación, 

que permitan realizar el diálogo franco y lo más abierto posible, donde los niños 

puedan aportar y confrontar sus puntos de vista a partir de los conocimientos, 

vivencias, experiencias personales o trasmitidas por familiares, maestros, 

amistades u otras influencias sociales. Entre las formas que se tuvieron en 

cuenta para elaborar la estrategia a seguir se encontraba el taller que me llamó 

la atención por toda la importancia que tiene desarrollarlo en esta etapa de la 

vida de los niños.   

 

     El taller es una forma de educación avanzada que tiene como objetivo 

garantizar, no solamente la creación o producción de conocimientos y/o el 

perfeccionamiento cognoscitivo o profesional, sino también la formación y 

consolidación de cualidades morales.  Además requiere de la utilización de un 

sistema de métodos: productivos, activos y reproducidos, los cuales deben 

propiciar el desarrollo de los objetivos trazados en dicho taller.  La creación de 

un clima amistoso y abierto para las expresiones de sus puntos de vistas, con 

libertad y franqueza, es una condición para la realización de los talleres, 

buscando la autenticidad de los estudiantes; y la profundización de su 

autoconciencia, de una forma más espontánea.  

 

Etapas de un taller 

 

     La elaboración y puesta en práctica del diseño curricular de un taller para 

resolver necesidades de los docentes, consta de cuatro etapas:  

 Etapa de diagnóstico.  

 Etapa de pronóstico.  

 Etapa de ejecución.  

 Etapa de evaluación integral.  
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La etapa de diagnóstico: se debe considerar tres sub-etapas:  

 

La determinación de las necesidades de los docentes en función de la 

estimulación de valores morales. 

 

     En esta primera sub-etapa se hace necesario seleccionar los instrumentos o 

fuentes de información que serán utilizados tales como: técnicas grupales y 

participativas, los documentos normativos de la actividad educacional, las 

investigaciones realizadas, los resultados de las evaluaciones de los docentes, 

las opiniones del colectivo al que pertenece cada uno de ellos, y sus propias 

opiniones. 

 

Selección de la necesidad que se pretende resolver.  

 

     La selección de la necesidad que se pretende resolver está basada 

fundamentalmente, en un amplio y profundo estudio de los resultados 

obtenidos en la sub etapa anterior, en los que subyacen los intereses sociales 

e individuales y el nivel de cumplimiento de los requerimientos del taller.  

 

Profundización en el estudio de la necesidad que se ha seleccionado.  

 

     En esta sub-etapa se deben analizar otras vías de solución para resolver la 

necesidad que se ha elegido, de manera que se pueda decidir, sin lugar a 

dudas, si la vía seleccionada es o no la más adecuada. 

  

 

La etapa de pronóstico:  

 

     Consiste en la elaboración del diseño curricular del taller y se considera que 

no existen normas que regulen su confección, ya que ésta depende 

fundamentalmente de la necesidad que se pretende resolver y de las 

características del grupo. También existen otros factores que inciden 
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directamente en su elaboración, como: el tiempo disponible para resolverla y 

los recursos materiales que realmente se poseen. En la confección del diseño 

de un taller para resolver la necesidad que se estudia, se deben tener en 

cuenta los objetivos, los métodos, la evaluación, así como los principios que 

rigen estos talleres y deben intervenir los expertos que se ocuparán de 

dirigirlos.  

 

 

Etapa de ejecución o aplicación:  

 

     Comienza el proceso de retroalimentación, de validación del diseño, en la 

que este es llevado a prueba al grupo y en la medida en que se va avanzando 

en su desarrollo y se van detectando deficiencias o insuficiencias que impidan 

o prevean el logro de los objetivos propuestos, se introducen las modificaciones 

necesarias que pueden estar dadas por factores de diversas índoles tales 

como: el trabajo con los contenidos, la organización del taller, los recursos 

materiales disponibles, entre otros. Es por ello que esta etapa también puede 

ser considerada de elaboración del diseño y en ella se debe destacar la 

intervención de los participantes, como agentes activos en la búsqueda de 

soluciones creativas, para los problemas que se presentan.  

 

Etapa de evaluación integral.  

 

     Tiene lugar en el transcurso del taller y comprende dos sub-etapas: La 

primera sub-etapa corresponde a la llamada evaluación formativa, lo que se 

refiere a la evaluación individual de cada participante y se considera compuesta 

por la evaluación sistemática y la evaluación final que se caracteriza a través 

de las siguientes actividades:  

 

Evaluación Sistemática: Preguntas escritas u orales. 

Participación activa y creativa. 
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Evaluación final  

 

     Debate abierto acerca de diferentes temas que se escojan para comprobar 

las opiniones y acciones que aportarán los estudiantes en dicho debate. Estas 

dos evaluaciones se conjugan en una sola y su resultado se expresa 

cualitativamente utilizando los conocidos términos: excelente, aprobado y 

desaprobado.  

 

 

El responsable del taller atenderá a las diferencias individuales de los 

estudiantes en sus distintos aspectos.  Los temas de los talleres serán dirigidos 

al trabajo de estimulación y fortalecimiento de valores morales.   

 

     Por tanto llevar al estudiante estos contenidos se hará a través de vías 

metodológicas más eficaces y demostrativas en particular apoyado en los 

talleres de conceptualización, teórico metodológicos, de reflexión, 

problematización, socialización donde cada uno en particular tendrá encuentros 

de trabajo, los mismos contienen temas, objetivos, formas de realización y 

forma de evaluación adaptados a la edad de los estudiantes y a sus 

particularidades individuales.  
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Taller # 1: Conócete a ti mismo.  

 

Objetivo:  

Establecer relaciones afectivas y de intercambio entre el facilitador y 

estudiantes.  

 

Desarrollo:  

Comenzar con la técnica de presentación "La botella", consiste en escribir en la 

pizarra una serie de preguntas que permiten conocer las características 

principales de cada alumno y a la vez conocernos mejor. Se sentarán en 

círculo y en el centro pondrán a girar una botella, cuando la botella pare el 

estudiante que sea señalado con el pico de la botella, responderá a cada una 

de las preguntas escritas en la pizarra y así se realizará continuamente, el 

profesor también participa.  Después de habernos conocido mejor, se les 

explicará a los alumnos el porqué de los talleres, sus objetivos y temas a tratar 

y la frecuencia con que se realizarán.  

 

Interpreta:  

"Los valores no se ven con los ojos, como los objetos, ni se entienden como los 

números y los conceptos, estas no son cosas que puedan entenderse o no 

entenderse, solo cabe sentirlas".  

Analizar la frase oralmente.  

¿Qué entiendes por valor?  

¿Qué importancia le atribuyes a los valores?  

Menciona tres valores que conozcas. Explica.  

Reflexiona acerca de este tema.  

Por qué creen que el taller se llama "Conócete a ti mismo".  

 

Evaluación.  

Los estudiantes escogerán uno de los tres valores mencionados y escribirán un 

texto donde esté presente el valor seleccionado. 
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Taller # 2: El Saludo. 

 

Objetivo:  

Concienciar en los estudiantes el saludo a los demás.  

 

 

 

Desarrollo:  

Conteste con sinceridad las siguientes preguntas  

 

¿Es importante saludar a las personas mayores?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Por qué saludamos a nuestros padres?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Saludas a tus profesores cuando los encuentras en la calle y la escuela? 

¿Por qué?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Taller # 3: La Puntualidad. 

 

Objetivo:  

Incentivar en los estudiantes la puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Escribe un pequeño criterio de la siguiente cuestión 

 

Explica por qué es importante ser puntual al  asistir a cualquier acto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



80 
 

Taller # 4: La Responsabilidad 

 

Objetivo: 

Crear responsabilidad en los estudiantes. 

 

 

Desarrollo: 

Conteste las siguientes preguntas 

 

¿Cumples tus tareas diarias en la escuela? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Ayudas en las labores de casa a tus padres? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Taller # 5. Yo respeto a todos por igual.  

 

Objetivo:  

Estimular el respeto hacia los demás.  

 

Desarrollo:  

El mediador recordará la conclusión del taller anterior y propondrá el juego "El 

reloj apurado"  (consiste en tomar una hoja en blanco y cuando la profesora 

oriente los estudiantes pondrán en el papel todo lo que recuerden acerca de 

valor y la profesora irá contando el tiempo (se darán 3 minutos) el ganador es 

el alumno que más planteamientos logre hacer acertadamente en ese tiempo.  

Después comienza el taller con el análisis de un pequeño texto que leerá la 

orientadora del taller (el texto estará en un papelote)  

Seleccionar las ideas esenciales.  

Define el valor.  

Orientar el contenido y los objetivos del taller.  

Busca en el diccionario la definición del valor.  

Explícalo y ejemplifícalo.  

¿Cuál fue la respuesta de la maestra?  

¿Solo debemos respetar a los maestros? Explica.  

¿Cómo contribuyes tú, en tu escuela, a seguir las normas que implican el 

respeto?  

 

Evaluación.  

A través del juego El cofrecito mágico.  

Los estudiantes reafirmarán lo analizado en el taller.  

El orientador del taller llevará un cofre viejo al aula y le explicará a los alumnos 

que dentro de este habrá planteamientos acerca de los valores estudiados, 

pero ellos determinarán cuáles son los planteamientos verdaderos y falsos.  

Se realizará con el aula dividida en dos equipos. Ganará el equipo que más 

acierte en las respuestas. 
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Taller # 6: La Solidaridad. 

 

Objetivo: 

Generar el espíritu de solidaridad en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Lectura del cuento sobre la solidaridad.  

Hace frío 

Papá y mamá habían juntado muchas ramitas 

suaves, plumas y hojas para armar un nido 

calientito para sus bebés, que nacerían en 

invierno. 

Además, habían guardado tanta comida que 

podían pasar la temporada de frío como a ellos les 

gustaba: durmiendo abrazaditos hasta que llegara 

la primavera. 

Un día, la nieve caía en suaves copos que 

http://4.bp.blogspot.com/_dLpYhnlVTow/Rs4R7Qti5vI/AAAAAAAAAMY/rmapHxs1yXE/s1600-h/generosidad-001.gif
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parecían maripositas blancas danzando a la vez que se amontonaban sobre las 

ramas de los árboles y sobre el piso, y todo el bosque parecía un gran 

cucurucho de helado de crema en medio del silencio y la paz. ¡Brrrmmm! 

Y entonces, un horrible ruido despertó a los que hibernaban: ¡una máquina 

inmensa avanzaba destrozando las plantas, volteando los árboles y dejando sin 

casa y sin abrigo a los animalitos que despertaban aterrados y corrían hacia 

cualquier lado, tratando de salvar a sus hijitos! 

Papá Ardilla abrió la puerta de su nido y vio el terror de sus vecinos. No quería 

que sus hijitos se asustaran, así que volvió a cerrar y se puso a roncar. 

Sus ronquidos eran más fuertes que el tronar de la máquina y sus bebés no 

despertaron. Mamá Ardilla le preguntó, preocupada: 

-¿Qué pasa afuera?- 

- No te preocupes y sigue durmiendo, que nuestro árbol es el más grande y 

fuerte del bosque y no nos va a pasar nada- le contestó. 

Pero Mamá Ardilla no podía quedarse tranquila sabiendo que sus vecinos 

tenían dificultades. Insistió: 

- Debemos ayudar a nuestros amigos: tenemos espacio y comida para 

compartir con los que más lo necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto, 

mientras ellos pierden a sus familias por no tener nada?- 

Papá Ardilla dejó de roncar; miró a sus hijitos durmiendo calientitos y a Mamá 

Ardilla. Se paró en su cama de hojas y le dio un beso grande en la nariz a la 

dulce Mamá Ardilla y ¡corrió a ayudar a sus vecinos! 

En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba lleno de animalitos que se 

refugiaron felices en él. El calor de todos hizo que se derritiera la nieve 

acumulada sobre las ramas y se llenara de flores. ¡Parecía que había llegado la 

primavera en medio del invierno! 
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Los pajaritos cantaron felices: ahora tenían dónde guardar a sus pichoncitos, 

protegidos de la nieve y del frío. Así, gracias a la ayuda de los Ardilla se 

salvaron todas las familias de sus vecinos y vivieron contentos. 

Durmieron todos abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el aire 

estuviera calientito, y hubiera comida y agua en abundancia. 

FIN 

 

 

Grafique una escena sobre el cuento leído 
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Taller # 7: El Amor. 

 

Objetivo:  

Fomentar en los estudiantes el amor por el prójimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Grafique lo solicitado 

Mediante un gráfico demuestre las cosas que los padres hacen por amor 

a sus hijos. 
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Taller # 8: La Honestidad. 

 

Objetivo: 

Interpretar y expresar con sus propias palabras el significado del cartel. 
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Taller # 9: Conclusión de los talleres  

 

Objetivo:  

Constatar en la práctica la modificación de las conductas incorrectas.  

 

Desarrollo:  

 

Formación del grupo: Todos los alumnos están en el local como si estuvieran 

durmiendo. Con una música instrumental los niños van despertando y se 

saludan entre ellos.  

Se divide el grupo en 4 equipos, cada equipo sacará dos papeles que 

contienen preguntas, las cuales serán debatidas entre los participantes del 

equipo y luego se debatirán entre todos las respuestas.  

 

Preguntas:  

 

¿Qué fue lo que más te gustó de los talleres?  

¿Qué fue lo que menos te gustó?  

¿Qué te aportaron los talleres?  

¿Cuál fue el taller más interesante?  

¿Cuáles son tus aspiraciones ahora con respecto a valores?  

 

Valoración conjunta.  

 

Los alumnos señalan como ha sido la actitud y el comportamiento y nos 

despedimos de la forma que más les guste. 
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Cronograma 

 

Fecha Actividad Responsable 

15/07/2014 Entrega de la propuesta a la 

Directora. 

La investigadora. 

16/07/2014 Taller # 1 y 2 La investigadora. 

17/07/2014 Taller # 3 y 4 La investigadora. 

18/07/2014 Taller # 5 La investigadora. 

21/07/2014 Taller # 6 y 7 La investigadora. 

22/07/2014 Taller # 8 La investigadora. 

23/07/2014 Taller # 9 La investigadora. 

 

La  propuesta  se  realizará  la  tercera  semana  del  mes  de Julio, en los 

espacios  físicos  de  la  Escuela  Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de  la  

parroquia  El Tambo perteneciente  al  cantón  Catamayo,  Provincia  de  Loja. 

Materiales: 

 Hojas preelaboradas. 

 Mesas y sillas. 

 Pizarra. 

 Marcadores. 

 Cartel. 

 Otros. 

 

Resultados 

Reforzar en los niños valores creando espacios de reflexión y unidad entre 

compañeros con la finalidad de que  reconozcan la importancia de la práctica 

de los valores en su vida diaria.  
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Evaluación 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

-¿Los talleres llenaron sus expectativas?  

SI……… NO…………  

-¿Su participación en el taller ha sido?  

EXELENTE……  BUENO……  INSUFICIENTE……  

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

-¿Esta nueva forma de aprender le ha ayudado a comprender la 

importancia de la práctica de los valores?  

SI…………… NO…………  

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

-¿Cuál es el valor que más trabajo le cuesta ponerlo en práctica?  

RESPETO…. HONESTIDAD…. SOLIDARIDAD…. RESPONSABILIDAD….  

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

-¿Describa los aspectos positivos, los que hay que mejorar y las 

sugerencias de cada uno de los talleres que se realizó?  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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-¿Le gustó la forma qué se llevó a cabo el taller?  

SI………… NO…….  

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

- Prefiere ejercer las actividades en:  

GRUPO…….      INDIVIDUAL……. 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
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ANEXOS 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

TEMA: 

“LA PRÁCTICA DE VALORES Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO  DE  LOS   NIÑOS   Y   NIÑAS   DE  SEXTO Y SÉPTIMO 

GRADOS  PARALELO  “A”  DEL  SUBNIVEL  BÁSICA  MEDIA  DE  

EDUCACIÓN   GENERAL   BÁSICA   DE   LA  ESCUELA  FISCAL  “PÍO 

CUEVA SAMANIEGO”  DE LA PARROQUIA  EL TAMBO DEL CANTÓN 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2013 – 2014”. 

 

AUTORA: MYRIAM DEL ROCÍO AGREDA MEDINA. 
 

. 
 

 

 

 

 

Loja – Ecuador 

 

2013 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN  DEL GRADO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
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     La educación es uno de los derechos fundamentales que facilita no sólo 

nuestro desarrollo integral como personas, sino que nos proporciona los 

instrumentos para participar de forma crítica y comprometida en este tiempo en 

el que vivimos. La globalización, las nuevas tecnologías, la inmigración, la 

igualdad entre hombres y mujeres, son algunas de las realidades que 

vivenciamos de forma cotidiana y tangible.   

 

     La educación en valores, como cualquier otra modalidad educativa, tiene su 

fundamentación teórica en una serie de presupuestos filosóficos, psicológicos o 

sociológicos, cada uno de los cuales tiene una determinada concepción sobre 

los valores y sobre el proceso de aprendizaje y de la intervención educativa, 

que hacen posible su adquisición. 

 

     Los valores constituyen una parte importante de la vida espiritual e 

ideológica de la sociedad y del mundo interno de los individuos, por eso se 

precisa de ellos para el desarrollo de los pueblos. El hombre se ha interesado 

desde los tiempos más antiguos por la situación y desarrollo del mundo, en 

este proceso se ha preocupado por la formación de valores. 

 

     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 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. 
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     Por  lo tanto, al hablar de Educación en Valores no se trata de trabajar con 

conflictos que observamos de forma lejana y ajena, sino de formarnos para 

responder a situaciones que vivimos a cada minuto en nuestras aulas, en los 

barrios o en las familias. Se trata de lograr que nuestras actitudes y acciones 

contribuyan a construir una sociedad más justa, sostenible, equitativa y 

solidaria. Se trata por tanto de pensar globalmente para actuar localmente 

desde la convicción de que otro mundo es posible. 

 

     Por otra parte,  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, también 

se encarga de instruirlos en el mundo que les rodea trasmitiéndoles valores, 

normas y principios fundamentales que serán de vital importancia en el 

transcurso de su vida. Esto nos demuestra que en el núcleo familiar se crean 

los diferentes valores, siendo el centro de formación de la personalidad de los 

seres humanos y que los padres deben ser el ejemplo a seguir.  

 

     La  correcta práctica de valores se da  desde la formación inicial que parte 

sin duda alguna del hogar de donde proviene el educando, considerándose que 

la formación que los padres de familia deben brindar a sus hijos, es base 

fundamental para la futura práctica de estos valores positivos orientados de 

buena manera de sus padres; no solo se educa con la palabra, es fundamental 

el ejemplo, espejo en el que se miran sus hijos sin necesidad de implantar 

normas y reglas para el efecto. Se recalca también que a medida que el niño 

crece el medio en el que se desenvuelve influye más en su formación, es por 

eso que hasta  que el adquiera conciencia de su  propio Yo, se requiere de la 

orientación de los padres para discernir lo bueno y lo malo de estas influencias.  
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     Los valores en los niños se van formando en la familia y con la entrada a la 

enseñanza primaria se continúa el proceso educativo. Las exigencias de las 

instituciones escolares además de centrarse en la adquisición de 

conocimientos, se interesan por la formación de valores para posibilitarles a los 

niños su crecimiento como seres humanos. En la edad escolar el maestro 

desempeña un importante papel en el desarrollo de las valores a través de la 

educación, para ello se necesita desarrollar esta compleja tarea desde que se 

incorpora por primera vez al aula.  Es en la institución educacional donde los 

escolares pasan la mayor parte del tiempo y donde reciben mayor influencia del 

profesor con independencia de lo incorporado y recibido en el hogar. 

 

     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. Es por ello que todos 

debemos asumir la responsabilidad de guiar a niños y jóvenes a transitar por el 

mundo de los valores a través de la enseñanza, el aprendizaje y el ejemplo con 

el fin de lograr personas respetuosas, amorosas, solidarias y tolerantes. 

 

     Los valores constituyen lo esencial de todo proceso educativo, tomados en 

conjunto permiten la actualización de una educación y formación del docente 

hacia el alumno. La acción educativa debe orientar sus objetivos en la ayuda al 

individuo para que aprenda a guiarse de manera libre y responsable por una 

escala de valores únicamente con la ayuda de su conciencia. Por ello la 

responsabilidad esta en los maestros de inculcar los valores dentro y fuera del 

establecimiento, por tal motivo los padres de familia y docentes son los 

primeros que deben dar el ejemplo ya que conlleva  a una educación donde 

sobresalen los valores y conocimientos críticos de nuestra realidad. Las 

exigencias educativas nos enseñan que los cambios y transformaciones en 

este campo sólo son posibles cuando los sujetos que están involucrados 

sienten la necesidad de cambiar ellos mismos. 
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     La práctica de los valores es  una situación que  se va agravando, 

requiriendo que haya el trabajo mancomunado y la orientación adoptada de 

toda la comunidad educativa a fin de que se inculquen valores positivos y de 

manera directa involucren a la responsabilidad con el compromiso de alcanzar 

un objetivo para lograr el rendimiento académico óptimo a satisfacción del niño 

y del entorno familiar. Práctica que se la llevará a cabo con el convivir diario del 

estudiante dentro y fuera de la institución, logrando así cultivar en los seres un 

espíritu de convivencia pacífica enmarcada en el trabajo de la comunidad 

educativa que es parte primordial de su desarrollo. 

 

     En el ámbito nacional se puede apreciar con mucho pesar la pérdida total o 

parcial de los valores que desde hace mucho tiempo atrás nuestros padres 

gracias a una disciplina mucho más estricta se encargaban de inculcarnos para 

poder interrelacionarnos de mejor forma dentro de nuestra sociedad. Por otra 

parte se recalca la problemática que se presenta en la provincia de Loja gracias 

a diversas investigaciones que se han realizado con la intención de en algo 

solucionar esta problemática que afecta a nuestra sociedad y que malogra la 

presentación de las personas como entes sociales positivos. 

 

     Desde este punto de vista es necesario buscar una solución al problema, a 

fin de identificar el por qué se produce éste, cuáles son sus causas y 

consecuencias, y qué efectos produce en la vida cotidiana de las personas la 

práctica de valores dentro de su desenvolvimiento profesional y también 

familiar, a efecto de determinar la influencia de los valores en el 

comportamiento humano y social y la influencia de la educación en su uso, 

manejo y conservación.  
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     La presente investigación titulada: “LA PRÁCTICA DE VALORES Y SU 

RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO  ACADÉMICO   DE   LOS   NIÑOS   Y   

NIÑAS   DE  SEXTO  Y  SÉPTIMO GRADOS PARALELO  “A”  DEL  

SUBNIVEL  BÁSICA  MEDIA  DE  EDUCACIÓN   GENERAL   BÁSICA   DE   

LA  ESCUELA  FISCAL  “PÍOCUEVA SAMANIEGO”  DE LA PARROQUIA 

EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA,  AÑO 

LECTIVO 2013 – 2014”, es de gran importancia porque permitirá conocer la 

realidad en la que se desenvuelven los niños y niñas de igual forma servirá 

como una guía, contribuyendo al mejoramiento no sólo de la calidad educativa 

sino de la calidad humana de toda esta institución. 

 

     Esta investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer a los 

docentes y padres de familia  de la institución educativa la importancia que 

tiene la práctica de los valores en el rendimiento académico de los niños y 

niñas y a la vez  generar espacios de reflexión  que permitan asumir 

compromisos entre los miembros de la institución educativa en cuanto a 

inculcar la práctica de los valores en  la Escuela; que nos lleve a 

comprometernos en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, 

eficaz, eficiente y que se encuentre dentro del interés de educar en valores y el 

saber asumir su aporte en el rendimiento escolar, ya sea por una sola 

formación de los valores fundamentales dentro del desarrollo de  la 

personalidad y  el de no asumir como tendría  que ser  un docente de acuerdo 

a como se les presenten en el desarrollo mismo de la vida. 

 

     Por otra parte, los resultados  obtenidos del presente proyecto investigativo 

beneficiará a las autoridades, docentes, padres de familia y alumnos del 

mencionado establecimiento al poder proporcionar información veraz de la 
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problemática planteada sobre la práctica de valores de los niños y niñas; así 

como posibles alternativas que orientará a mejorar la calidad de la educación y 

por ende el rendimiento académico. 

 

     La factibilidad de la presente investigación es una realidad por el apoyo de 

autoridades, maestros y estudiantes de la Escuela Fiscal “Pío Cueva 

Samaniego”, además se cuenta con el asesoramiento científico por parte del 

Director del Proyecto  y se dispone de abundante información bibliográfica, 

recursos y financiamiento necesarios, disponibilidad de tiempo; y, lo que es 

fundamental el deseo de realizar un trabajo serio y responsable que sea un 

aporte a la Universidad Nacional de Loja específicamente al  Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación. 

 

     Siendo así que los justificativos de la presente investigación científica y 

técnica se encuentran dentro de las normas de graduación del Área de 

Ciencias de la Educación, para optar por el grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, Mención Educación Básica, el mismo que me permitirá ejercer la 

docencia en el nivel Básica con mayor eficiencia, eficacia, solvencia y 

responsabilidad profesional. 
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d 1.Objetivo General 

 Contribuir al mejoramiento de la práctica de valores y el 

rendimiento académico de los niños y niñas de Sexto y Séptimo 

Grados paralelo “A”  del  Subnivel  Básica  Media  de  Educación  

General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” 

de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja, garantizando así la formación del educando. 

 

 

d 2.Objetivos Específicos 

 Determinar si la falta de práctica de valores influye en los 

estudios de los niños y niñas  de  Sexto y Séptimo  Grados  

paralelo “A”  del  Subnivel  Básica  Media  de  Educación  

General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” 

de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja, Año Lectivo 2013-2014. 

 

 Verificar la participación de los padres de familia frente al 

rendimiento académico de los niños y niñas  de Sexto y Séptimo 

Grados paralelo “A”  del  Subnivel  Básica  Media  de  Educación  

General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” 

de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja, Año Lectivo 2013-2014. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LOS VALORES. 

 

Más allá de cualquier precisión filosófica, consideramos valores aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres que los hacen apreciables 

para determinados fines morales, estéticos y religiosos. Estos pueden y 

deben ser aprehendidos por las personas en tanto unidades bio-psico-

sociales; por lo mismo, no sólo los conocerán sino que los sentirán y 

amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la mayor 

perfección. Los valores son acciones humanas conscientes y 

voluntarias, en las que se hace uso de la libertad para obrar 

correctamente reconociendo la dignidad de la persona humana. 

 

Según Serrano, Julio (2005) Los valores son cualidades de los seres 

humanos; se pueden apreciar en las relaciones interpersonales y en el 

actuar mismo de las personas. Son las expresiones o conceptos que el 

hombre utiliza para dar a conocer sus cualidades o las de los otros. Son 

cualidades que se revelan a los demás a través de las vivencias y del 

compartir; por lo tanto el concepto valores connota los principios o 

normas que sirven como ejes directrices en la conducta del ser humano. 

 

Los valores están relacionados con las grandes convicciones humanas 

de lo que es bueno, de lo que es mejor y de lo que es óptimo; tienen la 

facultad, en sí mismos de propiciar alegría, satisfacción y felicidad a 

quienes los poseen; por lo que, son fundamentales en la búsqueda de la 

plena realización humana. 
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Los valores personales, por si mismos, no son susceptibles de ser 

percibidos directamente por los demás; su percepción solamente es 

posible mediante las actitudes positivas, esas disposiciones 

permanentes de ánimo para obrar en consonancia con las grandes 

convicciones de lo que es bueno, mejor y óptimo, las que nos permiten 

descubrir que valores posee una persona. La mejor manera para 

descubrir los valores en los demás, y en la persona misma, es por medio 

de las relaciones interpersonales. 

 

El trato con los otros puede resultar una experiencia de profundo 

significado, o sencillamente indiferente. Todo depende del tipo de 

relaciones que se cultive con las demás personas, ya sean de la propia 

familia o de otros grupos sociales. Para llevar a cabo la convivencia 

pacífica y armonía entre los seres humanos, el hombre se vale de la 

educación, como una herramienta clave para difundir los valores y 

fomentarlos de generación en generación. 

 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo 

que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. 

Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en 

los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los 

vive. El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es 

bueno o malo y de que nos conviene más o menos. Los valores reflejan 

la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, 

cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las 

instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

 

 

2. IMPORTANCIA DE LOS VALORES. 

 

Serrano, Julio (2005) Manifiesta también que: Los valores humanos son 

importantes en nuestra vida porque nos ayuda a formar como seres 
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razonables y que en cierto sentido nos humanizan, porque mejoran 

nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza 

humana. En la vida lo más importante es tener bien identificada una 

buena escala de valores, ya que esta nos ayuda a tomar las decisiones 

adecuadas para nosotros y resolver los conflictos que se nos presentan 

en el día a día. La carencia de una escala de valores bien definida nos 

deja en manos de la duda, la indecisión y la acción de los demás. 

 

Nuestras prioridades dependen en todo momento de nuestra escala de 

valores, a partir de dichos criterios cada persona puede organizar su 

propia jerarquía de valores. El máximo inconveniente consiste en la 

facilidad de ese orden, ya que una cosa es lo que un sujeto dice acerca 

de su jerarquía de valores y otra cosa es lo que de hecho realiza a lo 

largo de su vida. Claro algunos son más  importantes que otros porque 

son más trascendentes, porque nos elevan más como personas y 

corresponden a nuestras facultades superiores.  

 

Entre la escala de valores que poseemos como seres humanos los más 

destacados dentro de la jerarquización son los valores del ser como los 

valores morales, éticos, afectivos o religiosos, ya que estos tienen que 

ver con el uso de nuestra libertad, ese don inapreciable y sublime que 

nos permite ser constructores de nuestro propio destino y que 

determinan nuestro valor como persona. 

 

3. EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas 

materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., 

que permiten al hombre realizarse de alguna manera. El valor es, 

entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que 

es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o 
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cosa) puede poseer varios tipos de valores, por ejemplo, un coche 

puede ser útil además de bello. 

 

El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo 

bueno, con lo perfecto o con lo valioso. 

 

Las características de los valores son: 

 

Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los 

valores como la verdad o la bondad.  

 

Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, 

la sinceridad, la bondad, el amor.  

 

Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las 

cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo 

siempre será obligatorio por ser universal (para todo ser humano) y 

necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobrevivencia de la propia 

vida. Las valores tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es 

como puede hacerlos parte de su personalidad.  

 

Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual 

los busca de  acuerdo con sus intereses. 

 

Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas 

que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los valores 

cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos 

quienes damos mayor o menor importancia a un determinado valor.  
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4. LOS VALORES Y ACTITUDES QUE FUNDAMENTAN LA VIDA 

SOCIAL. 

 

Para vivir en sociedad es necesario respetar las normas de convivencia 

que nos permiten construir un universo compartido con las personas que 

nos rodean. Esas normas se construyen desde una cultura compartida y 

varían de unos lugares a otros dependiendo de los valores de cada 

comunidad.  

 

Muchas de las normas morales que seguimos en nuestra vida cotidiana 

están basadas en valores que tienen importancia para nosotros. Algunos 

filósofos y pedagogos que han analizado el tema de las normas, la ética 

y la educación en valores como Fernando González Lucini o Adela 

Cortina, manifiestan que las actitudes que tomamos responden a unas 

normas de conducta que decidimos seguir y que están guiadas por 

nuestros valores. 

 

Según Carrillo, Oswaldo (2003) El término “valor” se refiere a 

cualidades que poseen ciertos objetos o determinadas acciones, gracias 

a las cuales son consideradas preferibles o más acordes con nuestros 

principios morales. Los valores suelen ser socialmente compartidos, 

aunque también pueden ser individuales y una persona puede valorar 

positivamente cosas que para sus conciudadanos carezcan de valor. 

 

Ser solidario o egoísta, defender la igualdad o discriminar a otras 

personas, ser tolerante o intolerante, respetar a los demás… puede 

determinar las normas de conducta que seguimos en situaciones 

sociales. Por eso, la conducta moral depende de los valores de los que 

partimos, de tal forma que valores y normas están estrechamente 

relacionados. 
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La sociedad trata de implantar en las personas valores comunes, y el 

hecho de compartirlos es beneficioso para la convivencia del grupo. Por 

eso, los valores no sólo determinan las normas morales que rigen 

nuestro comportamiento, sino que las normas jurídicas que predominan 

en una sociedad también están influidas por los valores dominantes en 

esa cultura. Por eso, distintos grupos sociales pueden diferir en sus 

valores, y en distintas sociedades o distintas culturas, las normas 

pueden ser muy diferentes. 

 

5. CLASES DE VALORES. 

 

El valor puede definirse como una cualidad que le otorga una estimación 

positiva o negativa a los individuos, hechos y objetos. Tanto la esencia 

como la naturaleza del valor son estudiadas por una de las ramas de la 

filosofía: la axiología. 

Unell, Bárbara C. y Wyckoff, Jerry L. (1993) Definen que: Existen 

distintas clases de valores, según el criterio que se tome para 

clasificarlos.  

Algunas maneras de hacerlo son: 

 

Valores morales: Son las acciones y actitudes que en una sociedad en 

particular son consideradas como indefectibles para que exista el orden, 

la convivencia y el bien general. 

Valores Espirituales: Tiene que ver con la relevancia que los individuos 

le otorgan a las cuestiones no materiales del día a día. Son aquellas 

necesidades que permiten a las personas sentirse realizadas ya que le 

añaden fundamentos y sentido a la vida. 

Valores materiales: Estos valores son lo que ayudan a los individuos en 

la subsistencia. Están relacionados con las necesidades básicas que 
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tienen las personas, como el alimento y el abrigo. Tienen importancia en 

tanto sean necesarios para la supervivencia. 

Valores personales: Son aquellos valores que las personas perciben 

como principios necesarios para la construcción de la vida personal y, al 

mismo tiempo, actúan como guía para entablar relaciones con otros 

individuos. 

Valores familiares: Se relaciona con lo que una familia determina y 

valora como mal o bien. Estos valores provienen de las creencias que 

poseen los padres, a partir de las cuales educan a sus hijos y son 

transmitidos en aquellos comportamientos que los individuos realizan en 

familia. Lo valores familiares actúan como orientaciones y principios que 

determinan el comportamiento inicial del individuo en sociedad. 

Valores socioculturales: Aquellos valores que son predominantes en 

una sociedad en particular entran en esta categoría. No necesariamente 

deben coincidir con los valores personales ni familiares y van 

modificándose con el paso del tiempo. Van cambiando a lo largo de la 

historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o personales. 

En ciertas ocasiones pueden plantear disyuntivas o bien percibirse como 

contradictorios entre sí. 

 

6. TIPOS  DE VALORES. 

 

6.1. El Respeto 

Es la consideración especial hacia las personas en razón de 

reconocer sus cualidades. Hablar de respeto es hablar de los 

demás. Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de 

hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los 

demás. 
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6.2. La Amistad 

Es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que 

una persona puede sentir por otra. Quienes creen en la amistad, 

se aceptan y se quieren sin condiciones, tal como son. 

 

6.3. La Bondad 

Es la disposición a hacer el bien. Las personas bondadosas 

sienten un gran respeto por sus semejantes y se preocupan por 

su bienestar. Si alguien necesita ayuda, el que es bondadoso no 

duda en ofrecérsela. 

 

6.4. La Fortaleza 

Es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a nuestras 

convicciones y hacerles frente con firmeza a las diferentes 

situaciones de la vida. Los que son fuertes no se dejan tentar por 

las cosas que saben no son buenas para ellos o para otros.  

 

6.5. La Generosidad  

Es una de las más claras manifestaciones de nobleza de espíritu 

y grandeza de corazón que puede dar una persona. Los que son 

generosos son ricos, por la capacidad de ofrecer a otros lo más 

preciado de sí mismos. 

 

6.6. La Honestidad 

Es el respeto de los principios morales y el seguimiento de lo que 

la sociedad considera buenas costumbres. Ser sinceros con 

nosotros mismos y con los demás. Quien es honesto no se 

apropia de nada que no le pertenezca. 

 

 

 



113 
 

6.7. La Justicia  

Consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las 

personas. Los actos de justicia dan a cada cual lo que se merece 

y lo que necesita para desarrollarse plenamente y vivir con 

dignidad.  

 

6.8. La Paz  

Es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos. Para 

hacerla posible es necesario un ordenamiento social justo, en el 

que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de 

desarrollarse como personas. 

 

6.9. La Perseverancia  

Es la firmeza y constancia en la ejecución de propósitos o en la 

realización de una labor. Las personas que son perseverantes 

tienen una alta motivación y un profundo sentido del compromiso 

que les impide abandonar las tareas que comienzan.  

 

6.10. La Prudencia  

Es la virtud que nos impide comportarnos de manera irreflexiva. 

Una persona prudente siempre acta de manera sensata, y esta 

actitud es el resultado de la valoración que le da a su propia vida, 

y a la de los demás. 

 

6.11. La Responsabilidad 

La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. 

En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo, el que es 

responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y 

prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde 

el principio hasta el final y que solo así se saca verdadera 

enseñanza y provecho de ellas. 
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6.12. La Tolerancia 

 

La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, 

y como tal es un valor fundamental para la convivencia pacífica 

entre las personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los 

otros como seres humanos, con derecho a ser aceptados en su 

individualidad y su diferencia. El que es tolerante sabe que si 

alguien es de una raza distinta de la saya o proviene de otro país, 

otra cultura, otra clase social, o piensa distinto de él, no por ello 

es su rival o enemigo.  

 

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.  

 

Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y 

rápidas de transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los 

diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados. El propósito 

principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, 

noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; 

informar, educar, transmitir, entretener, formar, opinar, enseñar, etc. 

7.1. Prensa. 

 

La prensa o periódico es un medio editado normalmente con una 

periodicidad diaria o semanal, cuya función principal consiste en 

presentar noticias. El periódico además puede defender 

diferentes posturas públicas, proporcionar información, aconsejar 

a sus lectores y en ocasiones incluyen tiras cómicas, chistes y 

artículos literarios. En casi todos los casos y en diferente medida, 

sus ingresos económicos se basan en la publicidad. Es calificado 

como el medio de comunicación más influyente en materias de 

opinión. 
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La prensa escrita viene a representar un medio a través del cual 

se expresan ideas y planteamientos de determinados grupos 

sociales en un tiempo y espacio dado. En esa tarea de difusión de 

informaciones y discursos de diferentes características 

encontramos a un personaje fundamental: El periodista. Es él 

quien, al fin y al cabo, redacta y maneja las ideas y argumentos 

que se expresarán, posteriormente, en los medios de 

comunicación. 

 

Ventajas de la Prensa: 

 

 Bajo costo por millar de lectores alcanzados. Se estima un 

promedio de cuatro lectores por ejemplar. 

 Permanencia física del mensaje impreso. 

 Oportunidad de la comunicación: requiere poco tiempo 

para la preparación e inserción de los anuncios. 

 Flexibilidad geográfica: alcance local, regional o nacional, 

según el público o mercado elegido. 

 Permite la presentación detallada del anuncio, facilitando la 

inclusión de toda la información requerida. 

 

Desventajas de la Prensa: 

 

 En el caso de los periódicos de amplia cobertura 

geográfica, poca selectividad en relación a los 

consumidores muy específicos. 

 Limitaciones técnicas: papel de baja calidad, mala 

reproducción, tintas, etc. 
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7.2. Radio. 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de 

señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. 

Este medio de comunicación es efectivo para el hombre; pues no 

necesita de imágenes para poder transmitir la información. Y por 

su alcance electromagnético le es mucho más fácil el poder llegar 

a lugares lejanos. Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la 

radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo 

por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un 

estilo de vida rápido. Según los mencionados autores, los 

radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en 

horarios predecibles.  

 

La señal de la radio se escucha hasta en los lugares de trabajo u 

oficina, ya que acompaña a todo tipo de personas. Su variada 

programación y su presencia universal en receptoras que van 

desde el poderoso equipo de sonido hasta la modesta radio a 

pilas, permiten que la radio sea el medio más cercano a las 

personas. 

 

Ventajas de la Radio: 

 

 Su bajo costo. Las cuñas son económicas, rápidas de 

producir y de contratar. Adicionalmente, es bajo el costo de 

introducir modificaciones en los anuncios radiales. 

 Excelente poder de cobertura y de penetración, otorgado 

por su carácter intrusivo; es decir, la posibilidad de estar en 

todas partes. Llega a personas que no habían pensado en 

comprar determinado producto o servicio, o cuya 

probabilidad de verlo en cualquier otro medio era mínima. 
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 Su perfil noticioso ha establecido la costumbre del noticiero 

radial en conductores, amas de casa, etc. Ideal para 

promociones de ventas locales: apertura de nuevas 

tiendas, supermercados, ofertas especiales, concursos, 

etc. 

 

Desventajas de la Radio: 

 

 Su fugacidad. No admite información detallada. La 

posibilidad de conciencia publicitaria en torno al anuncio es 

muy limitada, lo que obliga a una frecuencia muy alta por 

parte del anuncio. 

 La infinidad de públicos y de estaciones radiales, AM y FM, 

hacen que una campaña nacional para un producto de 

consumo masivo resulte costosísima y compleja de pautar. 

 

7.3. La televisión. 

 

Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, 

sonido y movimiento.  

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión 

abarcan la televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox 

Network), las estaciones independientes, la televisión por cable y 

un relativo recién llegado, la televisión satelital de emisión directa. 

 

El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación, que busca entretener e informar al 

televidente con una gran diversidad de programas. El receptor de 

las señales es el televisor. La televisión es el más reciente de los 

principales Medios de Comunicación, pero, el de más rápido 
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desarrollo y que incluso ha desplazado y disminuido el consumo 

de los otros. 

 

Ventajas de la Televisión: 

 

 Su poder creativo-comunicacional, sólo es superada por 

una pantalla de cine. La imagen, sonido, movimiento, color 

y la posibilidad de una gama infinita de trucos y efectos 

especiales, permiten realizar cualquier exigencia 

publicitaria por muy descabellada que ésta sea. Tiene un 

alto grado de alcance y de penetración. 

 El alto nivel de recordación de los anuncios televisados. En 

este medio, el nivel o porcentaje de conciencia en torno al 

mensaje publicitario es bastante elevado. 

 

Desventajas de la Televisión: 

 

 Su costo. El tiempo de transmisión y producción de los 

anuncios requiere una inversión significativa de dinero 

restringiendo de manera notable el acceso de anunciantes 

al medio televisivo. 

 El desperdicio. El televidente suele aprovechar el tiempo 

de la cuñas para atender algunas tareas hogareñas o 

pasarse a otro canal, por lo que no hay forma posible de 

garantizar su presencia durante la transmisión del anuncio. 

A ello ha venido a sumarse el aumento de la oferta de 

canales comerciales gratuitos, el control remoto y la oferta 

de televisión por cable y por satélite. 

 De igual manera, los cambios en los hábitos de la familia 

contemporánea han disminuido de manera notable la 

presencia de niños y amas de casa en los hogares, lo que 
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hace que el desperdicio en la publicidad televisiva sea 

enorme. 

 

7.4. La internet. 

 

Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al 

que va dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes 

potenciales. El Internet moderno permite una mayor flexibilidad en 

las horas de trabajo y la ubicación. Con el Internet se puede 

acceder a casi cualquier lugar, a través de dispositivos móviles de 

Internet. Para la educación a distancia, ayuda con las tareas y 

otras asignaciones, el auto-aprendizaje guiado, entreteniendo el 

tiempo libre, o simplemente buscar más información sobre un 

hecho interesante, nunca ha sido más fácil para la gente a 

acceder a la información educativa en cualquier nivel, desde 

cualquier lugar. El Internet en general es un importante facilitador 

de la educación tanto formal como informal. 

 

El bajo costo y el intercambio casi instantáneo de las ideas, 

conocimientos y habilidades han hecho el trabajo colaborativo 

dramáticamente más fácil. Permite a los colegas a mantenerse en 

contacto de una manera muy conveniente cuando se trabaja en 

sus computadoras durante el día. Los mensajes pueden ser 

intercambiados de forma más rápida y cómodamente a través del 

correo electrónico. 

 

7.5. Los celulares. 

 

El celular es el dispositivo tecnológico que lo ha revolucionado 

todo. Antes era imposible comunicarse largas distancias cuándo 

se quería y en dónde se quería. Con este propósito nació el 
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celular. Obviamente que este tiene sus ventajas y desventajas, 

como todo artefacto tecnológico y como así indica el mundo de la 

tecnología. Quizá nació luego de la revolución en la tecnología 

informática y también con el famoso tema de las comunicaciones.  

 

Ventajas del celular: 

 

 Es muy práctico y sencillo realizar llamadas telefónicas en 

el momento que se lo desee y en el lugar que uno quiere. 

 Nos permite estar conectados todo el tiempo que uno 

quiere, ya sea en Twitter, o Facebook, entre otras redes 

sociales. 

 Nos permite extraer fotos de lo que nos está sucediendo 

en la vida real.  

 Nos permite escuchar la música que nos gusta ya que el 

celular tiene parlantes y la música se almacena en una 

memoria interna del celular.  

 Nos permite agendar todos nuestros contactos de amigos 

o conocidos sin necesidad de acordárselos.  

 Es un gadget (dispositivo ingenioso) que tiene aplicaciones 

varias tales como calculadoras, juegos, y muchas cosas 

más que nos pueden resolver tareas fáciles. 

 Nos permite conectar a Internet, esta gran red virtual en 

donde hay muchísima información.  

 Los mensajes de texto en el celular son una herramienta 

de gran utilidad para enviar textos reducidos y concisos. 

 El costo de usar un celular no es tan alto a comparación de 

toda la comunicación que nos brinda. 

Desventajas del celular: 

 

 Es un gadget (dispositivo ingenioso) que nos puede causar 

mucha adicción y entonces crear una prioridad frente a él 
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cuando en realidad únicamente sirve o se tendría que 

utilizar para establecer una comunicación.  

 Nos puede aislar de la realidad a causa de una posible 

adicción y esto causaría no tener una visión amplia o 

correcta frente a las cosas materiales en vez de darle 

mayor importancia que lo humano. 

 Es muy común que si uno está siempre pendiente de 

mensajes nuevos o de nuevas conexiones a través del 

celular, se aísle de la sociedad para entrar en un mundo 

apagado y solitario.  

 Si se usa en exceso la persona se hará dependiente de la 

tecnología afectando a su salud mental pudiendo provocar 

que este individuo no realice actividad física. 

  



122 
 

CAPÍTULO II 

 

2. NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Según Delval, Juan y Enesco, Mora. (1994) El proceso educativo no es 

una tarea o responsabilidad única y exclusiva de los docentes, sino que 

ello debe ser compartido con todas las personas y sectores que 

participan de forma directa o indirecta en la educación de aquellos; y 

esta participación debe ser activa y efectiva para el logro de los 

respectivos objetivos.  

Se  identifican como elementos personales que conforman e intervienen 

en una comunidad educativa a autoridades, profesores, padres de 

familia y alumnos. 

 

2.1. Autoridades. 

La dirección y consejo de dirección, órganos colegiados que 

dependen de la Entidad Titular. Todos ellos son los primeros 

órganos responsables de la educación, funcionamiento y 

coordinación de todos los estamentos del Centro; presentar y 

desarrollar proyectos educativos, proyectos extra escolares, 

reglamentos, programas; mediar y armonizar a los miembros de 

la comunidad; gestionar todo tipo de recursos; dirigir, promover y 

representar al centro; etc. 

 

2.2. Profesores. 

El grupo de profesores, como educadores especializados y 

colaboradores y agentes del proceso están directamente 

relacionados con la enseñanza, además se responsabilizan de un 
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modo indirecto e inmediato, en promover y animar la Comunidad 

Educativa. 

 

 

2.3. Padres de familia. 

En el seno familiar es donde comienza la educación de una 

persona; es decir, la familia es la primera escuela del individuo, 

que más tarde continuará en la escuela y en la sociedad. De aquí 

se desprende la importancia de que los padres cumplan con los 

roles que les han sido encomendados para tal fin de generación 

en generación, a manera de un deber heredado. Los padres y 

madres de familia son los primeros e insustituibles educadores de 

los hijos; en este sentido, en la Comunidad Educativa no sólo se 

reconoce su derecho y su deber a participar de manera 

coordinada del proceso educativo sino que además se promueve 

y estimula su propio desarrollo personal. 

 

2.4. Alumnos. 

Los alumnos son los verdaderos protagonistas de su propia 

educación; son el fin y la razón de ser del sistema; son la 

demanda educativa. Es el protagonista de su proceso de 

aprendizaje. Es interactivo, espontáneo, crítico. El docente es su 

guía. Agente activo a través de un aprendizaje autónomo y 

cooperativo. 

 

3. EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DENTRO DE LA RELACIÓN 

FAMILIAR. 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños 

en él son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en 

la infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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su niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. 

 

Es de gran importancia conocer el campo de desarrollo socio afectivo 

del niño para comprender que es un cúmulo de conocimientos 

trasmitidos por la familia y sociedad, además de que estos repercuten en 

la vida social que lleve el niño. Por eso se tienen que tomar en cuenta 

esos aspectos para tener una buena intervención en el aprendizaje del 

niño y no atropellarlo o crear confusión, distorsión sobre lo que ha 

aprendido durante ese lapso de desarrollo, sino de lo contrario contribuir 

al mejoramiento de dichos conocimientos. 

 

Dichos aspectos son los valores, hábitos, conducta, relación con sus 

padres, intereses de los niños, reglas que llevan a cabo (derechos y 

obligaciones), creencias (religión), nivel económico, costumbres, 

problemáticas de aprendizaje, entre otros. Tomar en cuenta que cada 

niño es diferente, al igual que su temperamento. Lo mismo sucede con 

las emociones son universales, sin embargo cada persona reacciona 

diferente. Desde que nace, el niño participa en secuencias de conducta 

interpersonal de muchos tipos, de grados diversos de sofisticación y 

complejidad, y que implican diferentes canales de comunicación. 

 

El lenguaje con el que las madres se dirigen a sus hijos muestran que 

complejidad lingüística varía bastante sistemáticamente con la edad del 

niño: cuanto más pequeño este, más sencilla es la entrada verbal que la 

madre proporciona. 

 

La relación en el ámbito afectivo y social del niño con su madre es de 

suma importancia ya que esta le dará las primeras pautas de conducta, 

al verse inmersos en ciertas situaciones por ejemplo al momento de 

tener una diferencia entre compañeros, hermanos, etc., aquellos niños 

que han gozado de un alto grado de interacción con su madre se valdrán 
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más probablemente de compromisos y negociaciones en discusiones 

con sus amigos. Estos niños mostrarán mayor compañerismo y 

conductas positivas. 

 

4. EL APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje es un conocimiento o habilidad que se adquiere con la 

práctica y las experiencias vividas, las cuales se van dando por medio 

de la interacción con el ambiente, el entorno y los demás individuos. El 

aprendizaje influye en el desarrollo emocional, afectivo, social, 

psicológico, ya que es a través de él que las personas adquieren los 

conocimientos necesarios para abrirse camino en el mundo o realizar 

cualquier actividad que deseen. 

 

Al nacer somos como una página en blanco, sobre la que la vida va 

escribiendo sus jeroglíficos, los cuales no son más que nuestras 

experiencias vividas y guardadas en nuestra memoria, estas se van 

quedando almacenadas como recuerdos que nos conducen a actuar 

frente a determinada situación, así nos protegemos del peligro y 

podemos alcanzar los medios para obtener satisfacción, aprender es 

esencial para la vida, para sobrevivir, porque la naturaleza nos forza a 

hacerlo. 

 

4.1. Desarrollo del Aprendizaje. 

 

4.1.1. Concepto y utilidad. 

 

Delval, Juan (1994)El aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
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distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta 

una nueva estrategia de conocimiento y acción. El aprendizaje es 

un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como 

en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto 

tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la 

importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, 

forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 

puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la 

conducta. 
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4.1.2. Maduración y Aprendizaje. 

 

Maduración.  

 

La observación del desarrollo motor del niño, ha permitido poner 

en evidencia su capacidad progresiva para realizar acciones cada 

vez más complejas. El estudio de la evolución motora y de los 

factores neurológicos que intervienen en la regulación de los 

movimientos, demuestran que todo los niños pasan, en edades 

relativamente similares, por las mismas etapas para adquirir una 

determinada habilidad motora.(caminar, sentarse, saltar, agarrar, 

etc.). Proceso conocido como maduración.  

 

Existen criterios unánimemente aceptados para definir la 

maduración, como un proceso biológico inexorablemente 

determinado por el código genético. 

 

Para Rigal (1979), la maduración es "el proceso fisiológico, 

genéticamente determinado, por el cual un órgano o conjunto de 

órganos llega a una madurez y permite la función por la cual es 

conocido, ejercerse libremente y con el máximo de eficacia." 

 

La maduración, por lo tanto, no depende de la edad cronológica 

del niño sino que de factores intrínsecos (código genético) que 

determinan el momento y forma de aparición de actividades 

motoras específicas. Esta es la razón por la cual cada etapa 

evolutiva se caracteriza por ciertos rasgos morfológicos y 

funcionales, cuyos patrones se manifiestan en forma ordenada, y 

pueden encontrarse en cualquier niño normal. Las potencialidades 

genéticas, no pueden evidenciarse, sin considerar alguna clase de 

ambiente que posibilite su manifestación. Proceso que puede 

demorar meses e incluso años.  
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Si bien es cierto, que el ambiente suministra estímulos que dan 

lugar a la manifestación de pautas de respuestas motoras 

preestablecidas, la maduración actúa a la vez, presentando 

situaciones que requieren el aprendizaje de nuevas respuestas o 

el cambio de las antiguas. El ambiente a través de sus pautas 

sociales, determina la conducta que tendrá que ir necesariamente 

aprendiendo el niño. 

 

Aprendizaje. 

 

El aprendizaje, es el proceso que determina una nueva modalidad 

funcional del organismo. Ésta se expresa como un 

comportamiento que difiere en alguna medida del que era 

característico, en la etapa anterior del proceso de aprendizaje. 

Para que el aprendizaje se lleve a cabo, es necesaria la presencia 

de ciertos estímulos ambientales que en forma mediata o directa 

actúan sobre el organismo.  

Azcoaga (1995), define el aprendizaje, como " un proceso que 

determina una modificación del comportamiento de carácter 

adaptativo, siempre que las modificaciones de las condiciones del 

ambiente que lo determinaron sean suficientemente estables."  

 

Por su naturaleza misma el aprendizaje se da en interacción con 

estímulos ambientales que lo determinan. Influencia que 

comienza a ejercerse desde el momento mismo del nacimiento. 

(Tal vez antes).  

 

Por lo tanto en el desarrollo del niño, participan simultáneamente 

dos procesos: por una parte la maduración biológica y por otro los 

procesos de aprendizaje, que tienen peculiaridades individuales.  



129 
 

Los estímulos ambientales intervienen a partir de las primeras 

etapas evolutivas del niño, generando procesos de aprendizaje 

que van determinando nuevas modalidades de comportamiento, 

las que una vez consolidadas, constituyen el sustrato para nuevos 

procesos de aprendizaje.  

 

Por consiguiente, cuando se habla de maduración, para un cierto 

proceso de aprendizaje, se supone que se trata del nivel biológico 

madurativo (crecimiento corporal óseo, muscular, sensorial, etc.) 

alcanzado gracias a la naturaleza de los estímulos ambientales y 

procesos de aprendizajes previos que permitieron alcanzar ese 

nivel. 

 

Existe por lo tanto una eventual relación entre aprendizaje y 

maduración, es decir, en la medida que los aprendizajes pueden 

acelerar las pautas madurativas, van dando lugar al desarrollo de 

las funciones cerebrales superiores. 

 

Marquis (1930) consideró posible disociar maduración y 

aprendizaje. Aclarando que la primera depende de factores 

internos (código genético) y la segunda de factores externos 

(estímulos ambientales) Actualmente parece que es imposible 

separarlos, ya que si bien es cierto, que la maduración no produce 

aprendizaje, pero sí lo hace posible.  

 

Para Piaget, organismo y medio forman una unidad, por lo que no 

se puede aislar aprendizaje de maduración. Para él, " la 

maduración es la tendencia fundamental del organismo, para 

organizar la experiencia y convertirla en aprendizaje; el 

aprendizaje es el medio de introducir nuevas experiencias a esta 

organización."  
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De lo anterior se desprende que la maduración y aprendizaje, son 

procesos dinámicos que influyen uno sobre el otro para lograr el 

desarrollo. 

 Maduración y aprendizaje = desarrollo 

 Maduración y no aprendizaje = no desarrollo 

 No maduración y aprendizaje = pérdida de tiempo 

 No maduración y no aprendizaje = no hay efecto alguno. 

De acuerdo con estos principios, el niño no puede realizar 

actividades de aprendizajes motores complejos, si no ha 

alcanzado la madurez neurobiológica requerida para ella (a nivel 

muscular, óseo, nervioso sensorial), producto de la acción 

ambiental. (Estimulación, nutrición, etc.) 

 

La maduración del sistema neuromuscular del niño, permite, a su 

vez, el desarrollo fundamental de las sensaciones kinestésicas 

que se asocian a las visuales y laberínticas en la construcción del 

esquema corporal y de los sistemas práxicos y gnósticos. 

 

 

4.1.3. Proceso de Aprendizaje. 

 

Navarro, Rubén Edel (2003) El proceso de aprendizaje es una 

actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
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El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura 

física del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la 

memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los 

individuos. Es el resultado de la interacción compleja y continua 

entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato 

neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el 

sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural 

(que involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o 

abstracta) frente a la cual las estructuras mentales de un ser 

humano resulten insuficientes para darle sentido y en 

consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar de 

manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente 

realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las 

estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose: 

interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber qué 

pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia 

o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la 

disposición atencional del sujeto. En adición, la interacción entre 

la genética y la crianza es de gran importancia para el desarrollo y 

el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Feldman (2005) Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o 

situación como significativa, entran en juego las áreas cognitivas, 

encargándose de procesar la información y contrastarla con el 
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conocimiento previo, a partir de procesos complejos de 

percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. 

 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el 

cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las 

neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto 

plazo.  El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos 

dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera 

neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr 

almacenar la información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la 

ejercitación de lo comprendido en escenarios hipotéticos o 

experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde 

culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a 

esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a 

esta. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos 

que involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice 

que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede 

decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las 

estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad 

y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

 



133 
 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no 

será completamente satisfactoria. Cuando se habla de 

aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. 

Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene 

que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con 

los anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad 

material, la actitud activa y la distribución del tiempo para 

aprender y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. 
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran 

que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones 

son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 

 

4.2. El Aprendizaje y su influencia en el bajo rendimiento escolar. 

 

4.2.1. Factores que influyen en la deserción escolar. 

 

Según Zárate, Jorge (2009) La deserción escolar es uno de los 

temas que se ha y se está viendo mucho en la actualidad, 
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podemos decir que en términos más comunes quiere decir el 

abandono de estudios en los niños y jóvenes en la educación ya 

sea en cualquier nivel (primario, secundario, medio superior y 

superior) ya que este gran problema afecta tanto al individuo y por 

supuesto a la sociedad en la que vive. 

Los inconvenientes que causan este problema de la deserción 

escolar en realidad son un gran número, podemos clasificar sus 

causas en dos vertientes: Causas externas a la escuela y causas 

internas a la escuela, pero unos de los más importantes y más 

notorias son los siguientes ya que pertenecen a las causas 

externas a la escuela:  

 

 Problemas económicos: este es uno de los factores más 

importantes ya que por el no tener el recurso que es el dinero por 

eso terminan la escuela. 

 Problemas familiares: como su nombre lo dice que tienen 

problemas con sus padres, hermanos, etc.  

 Enfermedades: faltan por que tienen alguna enfermedad 

por la cual dejan de asistir  a la escuela y ya no los deja seguir 

con los estudios.  

 El no gustarle la escuela: por el simple hecho de que no 

les gusta ni les llama la atención los estudios (escuela).   

 Por el trabajar: como su nombre lo dice porque empiezan a 

trabajar para salir adelante.  

 El casarse o unirse: esta es una causa que se ve más en el 

nivel de medio superior y superior. 

 El salir embarazada: al igual que el casarse o unirse, esto 

se da mucho en lo ya mencionado anteriormente. 

 

La pobreza, sin duda alguna es una de las principales, y más 

difíciles de devorar, ésta sirve de base para que otras causas 

exploten a consecuencia de esta. Estudiar origina un gran gasto, 
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que sin duda cada inicio de curso los papás de los niños y jóvenes 

tienen que realizar un gran esfuerzo para poder surtir la lista de 

útiles que la escuela pide. 

 

Este gran problema, es muy grave porque el individuo que deja de 

estudiar por ende será un ser humano que tendrá una muy baja 

oportunidad para encontrar un trabajo decente, y con forme va 

pasando el tiempo la persona se va dando cuenta de que hizo un 

mal y se arrepiente el no haber estudiado y es cuando empiezan a 

aparecer el “hubiera estudiado, hubiera seguido con mis 

estudios, entre otras más” y ya es muy tarde para hacerse esas 

cuestiones. 

La persona que dejo los estudios tiende a inclinarse hacia las 

drogas, alcoholismo, a la delincuencia y a otras mañas que 

afectan a la sociedad, aclarando así mismo que la gente que 

estudia también puede caer en estas habilidades pero es un poco 

más notable en la gente que dejo sus estudios a medias. 

Como se puede ver que la deserción escolar es un problema muy 

complejo y de gran trascendencia, y que afecta a todo el país, ya 

que de alguna u otra manera calma el desarrollo de la sociedad. 

Es necesario realizar un trabajo conjugado, tanto maestros, 

padres, alumnos y sociedad para poder erradicar el problema. En 

el caso de los maestros  deben realizar su labor con amor, 

dedicación, y paciencia, deben encontrar formas de llevar la clase 

de una manera dinámica, interesarse realmente por lo alumnos, 

motivarlos, resaltar sus virtudes y fortalecer su debilidades. 

 

Por esta razón, la deserción escolar en estos tiempos se puede 

combatir ya que el gobierno de cada país está dando becas y 

muchas facilidades para que salgan adelante con los estudios y 

no quedarse a medias y para que en un futuro sean alguien en la 

vida. 
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4.2.2. Factores que inciden en la pérdida del año escolar. 

 

Según López, María Elena Reprobar el año escolar tiene un gran 

significado tanto para los padres como para los hijos. Los 

primeros pueden experimentar frustración porque ven 

defraudadas sus expectativas sobre el futuro de su hijo y los pone 

de cara a las posibles dificultades que esta situación puede 

evidenciar como problemas de rendimiento o de conducta. Por su 

parte, la mayoría de los niños y jóvenes reaccionan inicialmente 

con sentimientos de inconformidad, rabia, tristeza o temor. Para 

ambos puede implicar perder las ilusiones, el tiempo de trabajo, la 

energía, la inversión económica de los padres y no cumplir con las 

metas propuestas. 

De cualquier forma, lo más importante es evaluar de manera 

precisa la situación particular con el propósito de comprender los 

factores que influyen en el aprendizaje exitoso. Perder el año no 

tiene que ser una tragedia familiar pero tampoco es un asunto que 

deba tomarse a la ligera. 

Los factores que inciden en la pérdida del año escolar son los 

siguientes: la escasez de recursos personales para el aprendizaje, 

una práctica inadecuada de hábitos de estudio, la falta de 

supervisión por parte de los adultos o un mal ambiente de trabajo 

en casa, pueden desmotivar al pequeño y bajar sus estándares de 

rendimiento.  

La vida familiar, es otro aspecto fundamental a considerar. 

Muchos de los fracasos en el estudio tienen su origen en 

problemas en casa que no han sido manejados adecuadamente, 

como las peleas de los padres, la separación, los fracasos 

económicos, la enfermedad o la pérdida de un ser querido. 
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Igualmente, los cambios evolutivos como el arribo a la 

adolescencia, las dificultades de autoestima o los fracasos 

escolares repetidos, son variables que tienen un impacto negativo 

en el desempeño escolar. 

Además las situaciones particulares dentro del medio escolar 

tales como peleas con los compañeros, desacuerdos con el 

profesor, criterios de evaluación demasiado estrictos, problemas 

de disciplina o de otra índole pueden también reflejarse en malas 

notas. 

4.2.3. Los procesos escolares dentro del desarrollo del 

niño. 

Según Guerrero, Alejandra (2006) El desarrollo del niño lo 

podemos separar por áreas; sin embargo existe una estrecha 

relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social y motor. Lo 

que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el 

desarrollo en las otras, ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso 

anulándolo, y provocando el regreso del niño a conductas o 

actitudes ya superadas. 

ÁREA MOTORA 

La relación al crecimiento físico, entre los 6 y 12 años, comienza a 

disminuir su rapidez. En términos generales, la altura del niño en 

este período aumentará en 5 o 6% por año, y el peso se 

incrementará en aproximadamente un 10% por año. Los niños 

pierden sus dientes de leche y comienzan a aparecer los dientes 

definitivos. Muchas niñas comienzan a desarrollar entre los 9 y 10 

años las características sexuales secundarias, aun cuando no 

están en la adolescencia.  

Por otro lado, los niños de esta edad se vuelven más fuertes, más 

rápidos, hay un continuo perfeccionamiento de su coordinación: 
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muestran placer en ejercitar su cuerpo, en probar y aprender 

nuevas destrezas. Su motricidad, fina y gruesa, en esta edad 

muestra todas las habilidades posibles, aun cuando algunas de 

ellas aún sean ejecutadas con torpeza. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

En el ámbito cognitivo, el niño de seis años entra en la etapa que 

Piaget ha denominado OPERACIONES CONCRETAS. Esto 

significa que es capaz de utilizar el pensamiento para resolver 

problemas, puede usar la representación mental del hecho y no 

requiere operar sobre la realidad para resolverlo. Sin embargo las 

operaciones concretas están estructuradas y organizadas en 

función de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el 

presente inmediato; no se puede operar sobre enunciados 

verbales que no tengan su correlato en la realidad. La 

consideración de la potencialidad (la manera que los sucesos 

podrían darse) o la referencia a sucesos o situaciones futuros, son 

destrezas que el individuo logrará al llegar a la adolescencia, al 

tiempo de llegar a las operaciones formales. 

 

Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado 

en la Teoría de Piaget, es que el niño alcanza en este período del 

desarrollo, la noción de CONSERVACIÓN, es decir, es la toma de 

conciencia de que dos estímulos, que son iguales en longitud, 

peso o cantidad, permanecen iguales ante la alteración 

perceptual, siempre y cuando no se haya agregado ni quitado 

nada. 

 

En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las 

siguientes operaciones intelectuales: 
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 Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc.), cada vez 

más abstractas.  

 Ordenar series de acuerdo a una dimensión particular 

(longitud, peso, etc.)  

 Trabajar con números. 

 Comprender los conceptos de tiempo y espacio. 

 Distinguir entre la realidad y la fantasía. 

Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por 

que aumenta la capacidad de ella, como porque mejora la calidad 

del almacenamiento y la organización del material. Se enriquece 

el vocabulario, hay un desarrollo de la atención y la persistencia 

de ella, en la tarea. El lenguaje se vuelve más socializado y 

reemplaza a la acción. 

ÁREA EMOCIONAL Y AFECTIVA 

La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo 

de cierta calma. Hay una búsqueda constante de nuevos 

conocimientos y destrezas que le permitan moverse en el futuro 

en el mundo de los adultos. 

De acuerdo a la teoría de Erikson la crisis de esta etapa es 

Industria v/s Inferioridad, e implica el logro del sentimiento de la 

Competencia. El tema central es el dominio de las tareas que se 

enfrentan, el esfuerzo debe estar dirigido hacia la productividad y, 

por lo tanto, se debe clarificar si se puede realizar este tipo de 

trabajo. El niño debe desarrollar sus cualidades corporales, 

musculares y perceptivas, debe alcanzar progresivamente un 

mayor conocimiento del mundo al que pertenece y en la medida 

en que aprende a manejar los instrumentos y símbolos de su 

cultura, va desplegando el sentimiento de competencia y 

reforzando su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los 

problemas que se le presentan. 



141 
 

 El mayor riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como 

incapaz o que experimente el fracaso en forma sistemática, ya 

que esto va dando lugar a la aparición de sentimientos de 

inferioridad, los cuales van consolidándose como eje central de su 

personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son el desarrollo 

del autoconcepto y la autoestima del niño. 

ÁREA SOCIAL 

Guerrero, Alejandra (2006) Define que: La etapa escolar también 

está marcada en el área social por un cambio importante. En este 

período existe un gran aumento de las relaciones interpersonales 

del niño; los grupos de amistad se caracterizan por ser del mismo 

sexo. Entre los escolares pequeños (6 y 7 años), hay mayor 

énfasis en la cooperación mutua, lo que implica dar y tomar, pero 

que todavía está al servicio de intereses propios (nos hacemos 

favores). En los escolares mayores (8 a 10 años), la amistad se 

caracteriza por relaciones más íntimas, mutuamente compartidas, 

en las que hay una relación de compromiso, y que en ocasiones 

se vuelven posesivas y demandan exclusividad. 

El grupo de pares, en los escolares, comienza a tener una 

centralidad cada vez mayor para el niño, ya que es en la 

interacción con ellos donde descubren sus aptitudes y es con 

ellos con quienes va a medir sus cualidades y su valor como 

persona, lo que va a permitir el desarrollo de su autoconcepto y 

de su autoestima. Las opiniones de sus compañeros acerca de sí 

mismo, por primera vez en la vida del niño, van a tener peso en su 

imagen personal. 

El intercambio con los compañeros permite al niño poder 

confrontar sus opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a 

examinar críticamente los valores que ha aceptado previamente 

como incuestionables de sus padres, y así ir decidiendo cuáles 
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conservará y cuales descartará. Por otro lado, este mayor 

contacto con otros niños les da la oportunidad de aprender cómo 

ajustar sus necesidades y deseos a los de otras personas, cuándo 

ceder y cuándo permanecer firme. 

El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta edad 

son muy susceptibles a las presiones para actuar de acuerdo con 

los pares. Esto principalmente afecta a los niños de baja 

autoestima y habilidades sociales poco desarrolladas. En términos 

generales, la relación con los pares, contrapesa la influencia de 

los padres, abriendo nuevas perspectivas y liberando a los niños 

para que puedan hacer juicios independientes. 

Existe consenso en que el logro de relaciones positivas con pares 

y la aceptación por parte de ellos, no son sólo importantes 

socialmente para los niños sino también dan un pronóstico acerca 

de su ajuste social y escolar posterior. El aislamiento social, 

durante el periodo escolar es un indicador importante de 

desajuste o trastorno emocional. 

Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de 

independencia y distancia, como consecuencia de su madurez 

física, cognitiva y afectiva. El tiempo destinado por los padres a 

cuidar a los niños entre 6 y 12 años es menos de la mitad de lo 

que ocupan cuando son preescolares. Sin embargo, los padres 

siguen siendo figuras muy importantes; los niños se dirigen a ellos 

en busca de afecto, guía, vínculos confiables y duraderos, 

afirmación de su competencia y valor como personas 

Progresivamente, se va tendiendo a una correlación de la 

conducta del niño, entre él y sus padres. Éstos realizan una 

supervisión general en el control, y el hijo realiza un control 

constante. La eficiencia de esta regulación está determinada por 
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la claridad de la comunicación entre padres e hijos, las reglas 

claras, sistemáticas y consistentes. 

Guerrero, Alejandra (2006) Manifiesta también: Los profesores 

comienzan en este período a tener una mayor importancia, se 

convierten en sustitutos de los padres en el colegio; sin embargo 

el valor que le asignen al niño va a estar dado por la demostración 

de sus capacidades. Los profesores imparten valores y transmiten 

las expectativas sociales al niño y a través de su actitud hacia él 

colabora en el desarrollo de su autoestima. 

Se ha demostrado que aquellos profesores que muestran 

confianza en la capacidad del niño, incentivan el trabajo y el 

desarrollo de potencialidades en el niño, a la vez que favorecen 

un autoconcepto y una autoestima positivos. 

Otro elemento del área social es el juego. El rol del juego es dar 

oportunidades de aprendizaje. En él, el niño puede ir ganando 

confianza en su habilidad para hacer una variedad de cosas, entra 

en contacto con el grupo de pares y se relaciona con ellos, 

aprendiendo a aceptar y respetar normas. El juego ofrece modos 

socialmente aceptables de competir, botar energía reprimida y 

actuar en forma agresiva.  

ÁREA MORAL Y SEXUAL 

En esta etapa comienza la aparición de la moral vinculada a la 

consideración del bienestar del otro, lo que puede ocurrir debido 

al desarrollo cognitivo que se produce en esta edad y que permite 

que el niño considere puntos de vista diferentes a los suyos, 

producto de la disminución del egocentrismo de etapas anteriores. 

Esto implica que el niño puede imaginar cómo piensa y siente otra 

persona. 
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Moral de Cooperación o Autónoma: Se caracteriza por cierta 

flexibilidad, por la capacidad de darse cuenta de los diferentes 

puntos de vista. Logra hacer juicios más sutiles que incluyen las 

intenciones del que cometió la falta y no tan sólo las 

consecuencias del hecho. Los juicios de niños menores 

solamente consideran el grado de la falta. 

Respecto al ámbito sexual: Hace algunas décadas se 

consideraba que esta etapa se caracterizaba por la ausencia 

absoluta de interés sexual; sin embargo en la actualidad se ha 

constatado que se mantiene cierto interés por parte de los niños, 

tanto en preguntar y hablar acerca del tema como por 

experimentar y participar en juegos sexuales, pero la intensidad y 

el tiempo destinados a ellos son notoriamente menores que en la 

etapa anterior y a los que se va a destinar durante la 

adolescencia.  
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f 1.  Hipótesis General 

 

 La práctica de valores incide  en  el  rendimiento  académico  de  

los niños y niñas de  Sexto  y  Séptimo  Grados  paralelo “A”  del  

Subnivel  Básica  Media  de  Educación  General  Básica  de la 

Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de la Parroquia El 

Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

 

 

f 2.  Hipótesis Específicas 

 

 La falta de práctica de valores provoca un bajo rendimiento 

académico en los niños y niñas de Sexto y Séptimo Grados 

paralelo “A”  del  Subnivel  Básica  Media  de  Educación  

General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” 

de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja. 

 

 No existe una adecuada participación de los padres de familia 

frente al rendimiento académico de los niños y niñas de Sexto y 

Séptimo Grados paralelo “A”  del  Subnivel  Básica  Media  de  

Educación  General  Básica  de la Escuela Fiscal “Pío Cueva 

Samaniego” de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja. 
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En el presente proyecto de tesis será precisa la utilización de métodos y 

técnicas que permitirá conocer y recolectar la información para el cumplimiento 

de los objetivos planteados con respecto al objeto a investigar. 

Los principales  métodos y técnicas a emplearse en el presente trabajo 

investigativo son los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método permitirá fundamentar teorías y conocimientos lógicos, 

estructurados y sistematizados acorde al problema de la investigación, 

sustentando así el desarrollo del presente proyecto, el mismo que estará 

presente en todo el desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo 

Comprende todo el material referente al tema de investigación partiendo de 

temáticas generales para precisar aspectos particulares y así  puntualizar el 

problema y proceder a su desarrollo.  

 

Método Inductivo 

Se empleará este método para determinar el problema objeto de estudio y 

enfocarse de manera general al desenvolvimiento del mismo para dar a 

conocer mediante las conclusiones los fenómenos encontrados para generar 

posibles recomendaciones pertinentes. 
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Método Descriptivo 

Consiste en la observación de hechos, fenómenos y casos, pero no se limita a 

la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos. Detalla las fases y procesos 

relacionando los hechos con orden lógico. 

 

Método Hipotético-Deductivo 

Permitirá  formular las  hipótesis, derivar predicciones partiendo de condiciones 

iniciales, indagar si se cumplen y argumentar a favor o en contra de los 

supuestos hipotéticos. 

 

Método Estadístico 

Este método contribuirá  al análisis y representación numérica de la 

información de campo, se utilizará para tabular datos, representar la 

información en cuadros estadísticos, representar la información en gráficas e 

interpretar los datos utilizando las frecuencias porcentuales. 

 

TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación se utilizará las siguientes que garantizarán la 

calidad de la información recolectada: 

 

Entrevista 

 

Permitió el contacto con los niños y niñas de la Escuela Fiscal “Pío Cueva 

Samaniego”  mediante un diálogo abierto con fluidez y seguridad que se realizó 

con la finalidad de  obtener  información de la propia persona que será el centro 

de nuestra investigación. Es una técnica que consiste en la obtención de 

información oral de parte del entrevistado y recogida por el entrevistador en 

forma directa. 
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Encuesta 

 

Se  realizará mediante un cuestionario previamente elaborado que permite 

recolectar la debida información para que dichos resultados sean factibles. Es 

una técnica de la investigación dedicada a obtener información a través de un 

sistema de preguntas estructuradas en formularios impresos que el informante 

responde por sí mismo. Desde este punto de vista, en el presente trabajo será 

utilizada para conocer los criterios de padres de familia y estudiantes, ya que 

este  importante sector social, será el grupo informante base que facilitará 

identificar de mejor manera la problemática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

La población que interviene en la presente investigación está constituida por los 

padres de familia y estudiantes de la Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” de 

la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

 

POBLACIÓN 

ESCUELA FISCAL “PÍO CUEVA SAMANIEGO” 

NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INICIAL 

A SÉPTIMO GRADO 
PADRES DE FAMILIA 

194 194 

 

Muestra 

La  muestra corresponde a 18 estudiantes y padres de familia de Sexto Grado 

y 26 estudiantes y padres de familia de Séptimo Grado. 
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 2013-2014 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

ENERO 
 

 
FEBRERO 

 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 

 
JUNIO 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

PRESENTACIÓN DEL 

TEMA. 
XX        

           

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO. 
XX 

 
  

 
   

           

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 
 XXXX XXXX XXXX 

 
   

           

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO. 
    XXXX XXXX XXXX XX 

           

DESARROLLO DE LA 

TESIS. 
       XX 

 
 
 

XXXX 

 
 
 

XXX 

 
 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

     

PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS. 
     

 
 
 

 
 
 

 

       
 
 

 XXXX 

 
 
 

XXXX 
 

   

ESTUDIO PRIVADO DE 

LA TESIS. 
      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

XXXX 

 
 
 

XXXX 

 

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA DE LA TESIS. 
       

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 

XXXX 
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i.1.Recursos Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Escuela Fiscal “Pío Cueva Samaniego” 

 

i.2.Talentos Humanos. 

 Docentes. 

 Padres de familia. 

 Autoridad del plantel educativo. 

 Investigadora. 

 Niños y niñas del plantel educativo. 

 Director de tesis. 

 

i.3. Recursos Materiales. 

Los materiales que se utilizó para este trabajo son importantes ya que 

facilitan las actividades a realizarse. Entre los recursos materiales se 

menciona los siguientes: 

 Materiales bibliográficos. 

 Libros. 

 Internet. 

 Materiales Audiovisuales. 

 Cámara. 

 Materiales de oficina. 

 Computadora 
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 Hojas de papel bond. 

 Grapadora. 

 Impresiones. 

 Flash memory. 

 Copias. 

 

i.4. Presupuesto.  

 

MATERIALES EGRESOS 

 

Bibliografía 

Flash memory  

Impresiones 

Movilización 

Imprevistos 

 

$80.00 

           $15.00 

$50.00 

$90.00 

           $40.00 

 

TOTAL           $275.00 

 

 

i.5. Financiamiento.  

Los gastos que demandará la presente investigación serán cubiertos 

por la investigadora: Myriam del Rocío Agreda Medina. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

Encuesta dirigida a los niños y niñas de  Sexto  y  Séptimo  Grados  

paralelo “A” de la Escuela Fiscal “Pío Cueva  Samaniego” de la Parroquia 

El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

INSTRUCCIÓN: 

Marque con una X en el paréntesis de la respuesta que considere 

correcta.  

1.- ¿Tú mamá te enseña a respetar a tú maestra?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca (  )  

2.- ¿Tú mamá dedica parte de su tiempo para ayudarte hacer los 

deberes?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( )  

3.- ¿Tus padres te inculcan valores?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  
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Nunca ( ) 

4.- Sí un compañero te pide que le expliques algo que no entiende. 

¿Lo haces?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( )  

5.- ¿Dialoga tu maestra sobre el tema de los valores durante las 

horas de clase?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( ) 

6.- ¿Tus padres se preocupan por tu rendimiento académico?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca (  )  

7.- Crees que tu rendimiento académico se relaciona con tu práctica 

de valores. 

Siempre (  )  

Rara vez (  )  

Nunca (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
Encuesta dirigida a los Padres de familiade Sexto  y  Séptimo  Grados  

paralelo “A” de la Escuela Fiscal “Pío Cueva  Samaniego” de la Parroquia 

El Tambo del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

INSTRUCCIÓN: 

Marque con una X en el paréntesis de la respuesta que considere 

correcta.  

1.- ¿Enseña a su hijo(a) a respetar a su maestra?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( )   

2.- ¿Dedica parte de su tiempo para ayudar a su hijo(a) a cumplir con 

sus tareas extra-clase?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( )  

3.- ¿Fomenta valores en su hogar siendo un modelo a seguir?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca () 
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4.- ¿Motiva a su hijo(a) constantemente para que obtenga buenas 

calificaciones?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( )  

5.- ¿Se preocupa por el rendimiento académico de su hijo(a)?  

Siempre ( )  

Rara vez ( )  

Nunca ( )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOS: 
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