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a. TÍTULO 

LA PRÁCTICA Y EL COMPORTAMIENTO AXIOLÓGICO DE LOS PADRES 

DE FAMILIA Y DOCENTES, Y SU INCIDENCIA  EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO Y DÉCIMO  GRADO  DEL SUBNIVEL 

BÁSICA SUPERIOR DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA  “JULIO ERNESTO CELI” DE LA PARROQUIA JIMBURA, 

CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 2013. 
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b. RESUMEN  

La presente investigación titulada “La práctica y el comportamiento 
axiológico de los Padres de Familia y Docentes, y su incidencia en el 
aprendizaje de los estudiantes de Noveno y Décimo grado del subnivel 
Básica Superior de Educación General Básica en la Unidad Educativa “Julio 
Ernesto Celi”, estuvo encaminado al rescate y práctica de valores en las 
instituciones educativas del país, región, provincia y cantón. Actualmente la 
globalización ha traído consigo a los países en desarrollo crisis en todos los 
aspectos, no solo económica, social, política, cultural y ambiental; sino 
específicamente en lo axiológico ya sea en el ámbito familiar, escolar y 
social. Tuvo como objetivo general diagnosticar la práctica y el 
comportamiento de los padres de familia y docentes y su incidencia en el 
aprendizaje de los estudiantes de noveno y décimo  grado del Subnivel 
Básica Superior de Educación General  Básica en la Unidad Educativa  
“Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola. Luego de  
realizada la investigación de campo se llegó a concluir que los docentes del 
establecimiento no incluyen dentro del currículo de los años respectivos el  
tratamiento de los valores  en la formación integral del estudiantado. Por lo 
que se recomienda a las comisiones de la institución organicen talleres 
hacia el rescate de los valores institucionales  en miras a fomentar el Buen 
Vivir en la comunidad.  
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ABSTRACT. 

This research entitled "Practice and axiological behavior of Parents and 
Teachers, and their impact on student learning Ninth and Tenth Grade Basic 
sublevel Superior General Education in Basic Education Unit "Julio Ernesto 
Celi", was aimed at rescue and practice of values in educational institutions of 
the country, region, province and county. Currently globalization has brought to 
the developing crisis in all aspects, not just economic, social, political, cultural 
and environmental; but specifically in the axiological either in the family, school 
and society. He had a general practice to diagnose and behavior of parents and 
teachers and its impact on student learning in ninth and tenth grade Basic 
Sublevel Superior General Education Basic Education Unit "Julio Ernesto Celi" 
the Jimbura parish, canton Espindola. After completion of the field research he 
came to the conclusion that the establishment does not include teachers in the 
curriculum of the respective years, treatment of values in the integral formation 
of the student. It is recommended that the committees of the institution organize 
workshops to the rescue of institutional values in order to promote the Good Life 
in the community. 
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c. INTRODUCCIÓN   

La educación es una necesidad del ser humano, por ello la educación 

impartida debe ser de calidad y calidez hacia la formación de un ente crítico, 

reflexivo, cuestionador, alejado del conformismo. El principal problema para 

definir la calidad educativa reside en el hecho de que constituye un 

concepto multidimensional, complejo y dinámico; por lo tanto la calidad 

educativa es un objetivo complejo que depende de muchos factores, sujetos 

y decisiones. Algunos enfatizan los aspectos materiales dentro de la 

educación  como: recursos didácticos,  tecnología educativa, infraestructura. 

Otros subrayan aspectos curriculares  o transversales como: género, medio 

ambiente e interculturalidad, recalcando el importante papel del sistema 

escolar  en la consecución de una sociedad democrática e igualitaria. Una 

gran mayoría coincide en el principio que la educación debería centrarse 

más  en el aprendizaje que en la enseñanza  y enfocarse en los procesos  

de construcción y participación  del sujeto de aprendizaje. Entonces dos 

criterios fundamentales ayudan para observar e inferir aprendizaje: el” 

involucramiento” y el “bienestar” tomando como base la práctica de valores 

auténticos como: derecho, justicia, tolerancia, respeto, responsabilidad, 

entrega, dirigidos a la formación y protagonismo docente. Con estos 

antecedentes  el presente trabajo investigativo denominado” La Práctica y el 

Comportamiento Axiológico de los Padres de Familia y Docentes, y su 

incidencia  en el Aprendizaje de los Estudiantes de noveno y décimo  grado  

del subnivel Básica Superior de Educación General  Básica en la Unidad 

Educativa “Julio Ernesto Celi” tiene como objetivo general: diagnosticar la 

práctica y el comportamiento de los docentes y padres de familia y su 
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incidencia en el aprendizaje  de los estudiantes de noveno y décimo grado 

del subnivel básica superior de Educación general Básica de la unidad 

Educativa “Julio Ernesto Celi”. Del cual se desglosan los siguientes 

objetivos específicos:  Determinar la práctica y el comportamiento 

axiológico de los padres de familia y docentes de los estudiantes de  

noveno y décimo grado  para mejorar su formación personal; establecer si 

la práctica y el comportamiento axiológico de docentes y padres de familia 

inciden en el aprendizaje  de los estudiantes y organizar un taller sobre el 

cultivo de valores que permita superar la problemática estudiada, en función 

de mejorar la formación integral estudiantil. 

 

Las categorías fundamentales que se discutieron están en relación con 

Fundamento axiológico; definición de los valores; los valores éticos; valores 

morales y normas morales.  

 

Para este trabajo es muy importante en la formación del individuo varios 

enfoques  teórico- científicos donde se prioriza a la Axiología como la 

ciencia que va a la par con la ciencia  hacia la formación holística del ser 

humano. 

 

Entre los materiales y métodos empleados están entrevistas, encuestas, 

observación directa del medio, fichas, documentales, entrevistas a 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes; mismos que me 

permitieron obtener la información necesaria  de la Unidad Educativa “Julio 
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Ernesto Celi”  en lo relacionado a la práctica de valores y comportamiento 

de docentes y padres de familia y si incidencia en el proceso educativo. 

 

Al finalizar la presente investigación concluyo que la Axiología no está 

siendo tratada y no se le designa horario específico  dentro del currículo en 

los diferentes años y los estudiantes no conocen  y no le dan la importancia 

necesaria a la práctica de valores.  

 

Por ello recomiendo a los directivos, y docentes planificar talleres a lo 

interno de la institución, con actividades pertinentes dirigidas al tratamiento 

de la Axiología y la práctica de la misma.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Fundamento Axiológico 

 

La vinculación de la palabra con la acción, de las convicciones con la 

conducta es la base del prestigio moral. 

Báxter, (1992); fue muy precisa cuando en su análisis al respecto señaló: 

“La formación de los valores tiene gran importancia para el desarrollo de la 

personalidad, por lograr que los niños asuman una participación correcta 

dentro de las luchas que caracterizan la etapa de construcción de una 

nueva sociedad”. Se trata de la formación de valores que deben seguir el 

comportamiento general de la juventud, los que orientan su conducta y 

determinan consecuentemente sus actitudes, sus formas de actuar 

 

González, 1998; expresa “valores son proyectos globales de existencia que 

se instrumentalizan en el comportamiento individual a través de la vivencia 

de unas actitudes y del cumplimiento consciente y asumido, de unas 

normas o pautas de conductas”. 

 

La autora asume desde el punto de vista educativo y sociológico que los 

valores son cualidades positivas que se forman en el ser humano, que se 

concretan en su forma de pensar, sentir y actuar, en el nivel de relaciones 

con el medio que es capaz de interactuar y transformarlo. 
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El Dr. Robert S. Hartman desarrolló la ciencia de la Axiología entre 1930 y 

1973; era un matemático y filósofo que dedicó su vida a entender cómo 

piensan las personas. Nació en Alemania en tiempos de Hitler y salió 

exiliado al verse perseguido por los nazis. Se postuló una pregunta 

importante: ¿Por qué la gente es tan buena para organizar el mal, pero tan 

mala para organizar el hombre y sus posibilidades de perfeccionamiento y 

creación. 

La Axiología Formal es la ciencia del valor formal. Es un pensamiento 

ordenado acerca del valor, y que permite explicar el máximo de fenómenos 

con el mínimo de conceptos.” 

 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES. 

Valores: Uno de los principales problemas que estremecen al mundo es la 

profunda crisis de valores,  pero:  

¿Qué son los valores?  

“La palabra valor” “la usamos para referirnos al precio de un producto o 

mercancía (sentido económico), también la usamos cuando decimos que 

una obra de arte tiene un gran valor. La belleza (sentido estético). Sin 

embargo, el concepto de valor es usado con frecuencia en un sentido 

moral.”(VÁSQUEZ, 1992). 
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No es fácil llegar a una definición de valor, porque la compresión de lo que 

es el valor depende de quien lo percibe. Entonces, no basta saber y 

confirme que: 

 

 

 

 

 

 

Entonces, se entiende como valor a aquella cualidad que tienen las cosas y 

las acciones y los comportamientos humanos que las hace estimables y 

deseables por sí mismas y no por relación a alguna otra cosa. En este 

sentido, diremos que son queridas como fin y no instrumentalmente. Así, 

por ejemplo, si alguien tiene como valor la solidaridad diremos que quiere 

ser solidario por sí mismo, y no por relación a alguna otra cosa, como, por 

ejemplo, hacerlo por prestigio social. 

Los valores están presentes en el organismo, la personalidad, la sociedad y 

la cultura humana. Los valores no son normas de conducta, Las normas son 

regla para comportarte de un modo determinado. El término valor no lo 

poseen los objetos en sí. Sí no que estos lo adquieren gracias a su relación 

con el hombre, con el ser social.  

Una realidad objetiva de todos los seres                                                                                                                                         

(personas cosas) que las hace deseables y 

apetecibles. 

Todo lo que contribuye al desarrollo realización y 

superación del hombre. 

Aquello que da sentido a la vida del hombre y de 

los pueblo. 

Todo motivo profundo que orienta cualquier 

proyecto de vida personal y colectiva. 

El grado de utilidad de las cosas, para satisfacer 

necesidades y proporcionar bienestar o deleite.  

Aquella cualidad del alma que la impulsa a 
realizar empresas difíciles venciendo obstáculos 
y peligros. 

 

 

 

Valor es: 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de 

civilización poseemos un sentido ético o moral. Este sentido está ligado a 

los actos voluntarios, pues los calificamos como buenos o malos. La 

culminación del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se 

logran al elegir las finalidades que se realizaran en la vida. Son valores y 

reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables. 

El valor y sus características.  

Según Vásquez, (1992), “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 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.  

Para Vásquez, (1992); las personas buscamos satisfacer dichas 

necesidades, estas se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Necesidades primarias: Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

humano tiene que satisfacer, por ejemplo: el alimento, el vestido, la 

vivienda.  

Necesidades de seguridad: Se refieren al temor a ser relegados por los 

demás.  
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Necesidades sociales: Es cuando un núcleo familiar ya no es suficiente 

para el desarrollo de la persona por lo que tendemos a formar nuevos 

grupos de pertenencia. Se busca ser digno ante uno mismo y ser alguien 

ante los demás. Aquí encontramos valores como la fama, el poder, el 

prestigio, el amor y el afecto.  

Necesidades de autorrealización: Se refieren a encontrar un sentido a la 

vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, como la verdad, 

la belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen por medio del 

cultivo de la ciencia, el arte, la moral y la religión.  

Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por ejemplo: 

la justicia, la belleza, el amor.  

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. Por ejemplo, un atleta siempre se preocupa 

por mejorar su marca.  

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 sobre vivencia de la propia 

vida. Las valores tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es 

como puede hacerlos parte de su personalidad.  
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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.  

Vásquez, (1992); “el valor moral te lleva a construirte como hombre, a 

hacerte más humano. Depende exclusivamente de la elección libre, el 

sujeto decide alcanzar dichos valores y esto sólo será posible basándose en 

esfuerzo y perseverancia”. 

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar 

la relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser 

humano el punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo 

con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor 

importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más 

íntimamente humano”. (Vásquez, 1992).  

Clasificación de los Valores. 

“Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en 

que tienen como fin último, mejorar la calidad de nuestra vida”. (Adela, 

1994) 
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1. Valores biológicos: Traen como consecuencia la salud, y se cultivan 

mediante la educación física e higiénica.  

2. Valores sensibles: Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento.  

3. Valores económicos: Proporcionan todo lo que nos es útil; son valores 

de uso y de cambio.  

4. Valores estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas.  

5. Valores intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento 

6. Valores religiosos: Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado.  

7. Valores morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la 

libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el 

agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz, entre otros.  

8. Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al 

hombre, pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con 

otros seres, con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores 

como el placer, la fuerza, la agilidad, la salud.  

9. Los valores humanos infra morales: Son aquellos valores que son 

exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el 

hombre. Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el 

éxito, por ejemplo. La inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto. 

Y socialmente hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc.  

10. Valores instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante 

los cuales conseguimos los fines deseados.  
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11. Valores terminales: Son estados finales o metas en la vida que al 

individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida.  

12. Valores físicos: Como el afecto y la salud, así como los valores 

económicos, el poseer una existencia con un mínimo de confort, satisfacen 

en gran medida estas necesidades básicas. 

 

LOS VALORES ÉTICOS 

 

“Los valores éticos son aquellas formas de ser o de comportarse, que por 

configurar lo que el hombre aspira para su propia planificación o la del 

género humano, se vuelven objetos de su deseo más irrenunciable; a los 

que el hombre busca en toda circunstancia porque considera que sin ellos, 

se frustraría como tal. Los valores, en cuanto éticos, son anhelados y 

buscados en su praxis, y el hombre tiende racionalmente hacia ellos, sin 

que nadie se los imponga (Adela, 1994). 

Los valores éticos son muy diversos. No todos tienen la misma jerarquía y 

con frecuencia entran en conflicto entre sí, de ahí que haya que buscar 

formas eficaces de resolver esos dilemas. Así, por ejemplo, no tiene la 

misma importancia el valor conservar la vida que el valor tener placer”. 

(Adela, 1994). 

Para poder resolver esos conflictos es imprescindible saber cuál es el Valor 

ético último o máximo, aquel valor innegociable y siempre merecedor de ser 

buscado en cualquier ocasión. Toda teoría ética tiene un valor ético 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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supremo o último, que hace de referencia ineludible y sirve para juzgar y 

relativizar a todos los demás valores, como si fuese un patrón de medida. 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS 

De acuerdo a Adela, (1994); los valores éticos se clasifican: 

 

Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al 

interés particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y 

esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 

 

Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición 

inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en 

un constante proceso de mejora espiritual y material. 

 

Solidaridad: La disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten 

de apoyo. Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los 

objetivos propuestos por la entidad. 

 

Justicia: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con 

sus méritos y los derechos que le asisten. 

Pertenencia: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo 

institucional mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con 

el mayor agrado, haciendo el proyecto de vida compatible con el proyecto 

laboral. 
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Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con 

respeto lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros. 

 

Responsabilidad institucional: El manejo eficiente de los recursos en la 

realización de nuestras actividades se deben realizar de modo que se 

cumplan con excelencia y calidad los objetivos y metas Institucionales. 

 

Responsabilidad social: Apoyamos las acciones realizadas para el 

ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en 

especial aquellas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 

Responsabilidad ambiental: Promovemos el cuidado del medio ambiente 

para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el 

accionar de todas las áreas institucionales con la finalidad de generar 

prácticas responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la 

búsqueda de la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el 

uso de los recursos. 

 

Convivencia: Mantenemos la disposición al diálogo como punto de partida 

a la solución de situaciones producto de las diferencias que se presenten en 

la interacción cotidiana entre los distintos miembros de la comunidad 

UTEISTA. 

Imparcialidad: Actuar con legalidad, justicia e imparcialidad tanto en la 

prestación de servicios como en las relaciones laborales sin tratar con 
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privilegio o discriminación, sin tener en cuenta su condición económica, 

social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra 

naturaleza.  

 

LOS VALORES MORALES.  

 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar 

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan”. (AEAC-UNL, 2009-

2010). 

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar 

dichos valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y 

perseverancia.  

El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya 

que se obtienen basándose en méritos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
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Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor 

calidad como persona. 

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar 

la relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser 

humano el punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo 

con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor 

importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más 

íntimamente humano.ci 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES MORALES 

La Honradez 

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe al 

individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este valor se desarrolla 

en una esfera económica también se aplica a otra clase de pertenencias. Y 

más ampliamente a la observancia de una conducta apegada al deber. 

La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o 

compromiso y nunca intentar abusar de la confianza que depositan en su 

persona y sus actos. 

Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa. Toda su vida al 

servicio de una empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero 

que pudiera tomar sin embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le 

coloque en situaciones precarias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La Bondad 

La principal virtud moral es la bondad, virtud por anatomía valor supremo de 

la conducta. La moral es realización de lo bueno. De manera simple 

podemos afirmar que la bondad es la virtud de ejecutar el deber, por tanto el 

hombre bondadoso realiza en actos sus convicciones manteniendo una 

insobornable lealtad consigo mismo y con el prójimo. 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos encontramos con un 

hombre que cumple con su deber por respeto a sí mismo y a la humanidad.  

La Modestia 

Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y hasta 

cierto punto inhibición por las expresiones de sí mismo; un individuo 

modesto es el que no hace gala de sus bienes o facultades esta virtud es la 

consideración de no lastimar al prójimo con un desplante que pueda 

causarle daño. 

La Solidaridad 

La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometieres con sus 

problemas es la definición del valor de la solidaridad. 

La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda 

sociedad humana cuenta con sectores que siempre requieren ayuda. 
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En la actualidad, muchos ejemplos de solidaridad se dan en nuestro país, 

resaltando por su circunstancia, la ayuda que se da cada invierno a las 

poblaciones tarahumaras del norte del país. 

La Amistad.  

Los individuos se integran en una unidad básica que se la familia y dentro 

de ella surge un sentimiento espontáneo y recíproco llamado amor, siempre 

está presente. 

El amor crece cada día y es la fuerza moral que une a las familias y las 

capacita para resolver las dificultades toque enfrentar. 

El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos 

afectivos, dentro de esta relación surge un espíritu de respeto que nos 

permite tratar con cariño y dulzura a nuestros amigos. Pues, gracias a ellos 

nos resuelven algunos problemas económicos y nos orientan a lo largo de 

toda la vida, comparten su visión personal y gozan con nosotros de 

nuestras ocurrencias, el juego, el esparcimiento, el descanso, el buen 

humor e incluso la ironía. 

El Amor. 

Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con respecto a 

otros individuos o también a otros seres como animales o plantas. 

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las 

mantiene juntas amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a 

través del amor suele obtenerse seguridad, confianza en sí mismo y alegría 
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al saberse importante, para otra persona. Además, el amor cubre ciertas 

necesidades como la comunicación, la convivencia, la recreación y el 

aprendizaje. 

El amor no solo está presente entre los individuos como pareja, si no el 

amor entre amigos, el amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el 

amor al prójimo y a Dios. 

La Verdad. 

La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada como 

una persona de alta calidad humana y moral. 

Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se aplican al 

mejoramiento humano. Cuando el saber es producido con esta intención se 

realiza una virtud que se designa como veracidad, indicando la virtud de 

buscar la verdad como valor humano; el investigador o descubridor 

impulsados por la veracidad son capaces de promover debidamente la 

mentira. 

Pues la sabiduría es un valor del espíritu de ciertos hombres. 

Consiste en decir siempre la verdad, esto es, decir lo que es cierto, lo que 

es auténtico y conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos 

ni disminuciones. La verdad implica ser sincero,  real; hablar con la verdad 

implica a los seres humanos credibilidad y confianza para los demás, lo que 

permite ser respetados y reconocidos como personas en las que se puede 

confiar. 
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La Prudencia. 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en 

base al uso de la razón. Esto quiere decir, que ante todo la razón debe 

gobernar los actos de las personas y no el sentimiento. 

La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y 

perseguir su propio bien respecto al fin común de los que le rodean y de su 

vida misma. 

La prudencia gobierna a todas las demás virtudes y su función elemental es 

la de conocer los fines o propósitos para actuar de una manera correcta. 

Lleva a los hombres a tomar decisiones efectivas que aseguran éxito y 

buenos resultados, cuando se es prudente imponiendo la razón a nuestra 

existencia, las determinaciones tomadas estarán muy lejos de las 

apariencias, ficciones y engaños que suelen presentarse. 

En la vida cotidiana esto lleva a lograr seguridad confianza en sí mismo y 

aplomo para decidir y actuar cuando la razón predomina en nuestros actos 

se logra reducir los errores y fallas que se cometen. 

La Responsabilidad y Deber. 

La responsabilidad es la virtud humana de responder con formalidad de ser 

capaz para tomar decisiones de dirigir una actividad de organizar a un 

grupo o de coordinar un todo. 
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Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones 

seriedad, comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud 

responsable es granita de buenos resultados. 

El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando 

se exige una deuda, Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes 

ya sean, jurídicos, sociales o morales. 

Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como sinónimos de 

obligación. 

La Fortaleza. 

Es la virtud que permite a los seres humanos moderar y dominar sus 

pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a metas y objetos difíciles de 

obtener, esta virtud permite actuar con determinación, firmeza y audacia, sin 

dudas ni titubeos al momento de tomar decisiones simples o complejas 

aquellas que se refieren a situaciones que representan un gran peligro o 

temor como la muerte. 

El hombre con fortaleza puede vencer todos los peligros, obstáculos y 

penas que sé le presenten, será perseverante, paciente y generoso; 

sinónimos de fortaleza son el vigor, la energía, la resistencia y la lozanía. 

La Lealtad. 

Se puede definir a la lealtad como un sentimiento o actitud de adhesión a 

algo que es externó a uno mismo. 
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Este sentimiento es acompañado de un deseo por apoyar o actuar a favor 

de aquello a lo que se es leal y bajo condiciones que incluso exijan cierto 

sacrificio. La lealtad es voluntaria quien la práctica elige de manera libre 

hacerlo y sin presiones ni condiciones de ninguna especie. 

La Libertad. 

La libertad es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas por todos 

los seres humanos, no solo como facultad de desplazarse y de transitar sin 

impedimento, sino también como el poder para actuar y no actuar, para 

pensar y expresarse de tal manera, para decidir qué hacer y cómo hacerlo. 

La libertad se siente en la medida que se hace lo que se quiere. 

La Caridad. 

La caridad es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el 

bienestar de los demás con el objeto de lograr esa felicidad y bienestar de 

tal manera total y no solo eliminar la miseria. 

Aportar donativos es una acción muy aceptada por la gente permitiendo que 

muchas instituciones dependan parcial o totalmente de ellas para realizar 

sus acciones filantrópicas.  

Se suelen organizar colectas como la cruz roja. 

La Justicia. 

Es la virtud de dar a cada quien lo suyo. Se considera que el trasgresor de 

la ley es injusto, mientras que quien actúa conforme a la ley es justo. 
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Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás miembros 

de la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de esa comunidad.  

La justicia es una condición necesaria para que las relaciones humanas se 

desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, igualdad, rectitud y 

estabilidad. 

Es la virtud entera y perfecta: Entera porque comprende a todas las demás 

virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella no solo en 

relación consigo mismo, sino con los demás. 

La Igualdad. 

Se refiere al trato que todas las personas deben recibir todos los hombres 

somos igualmente valiosos e importantes sin tomar en cuenta la raza, el 

sexo, la posición económica, la religión o la inteligencia. Relacionadas de 

manera estrecha con la imparcialidad están, la indiscriminación. 

La Igualdad de oportunidades, como la educación o el empleo, que deben 

distribuirse de modo igualitario entre todos los individuos. 

La Templanza. 

Si la fortaleza es la virtud de moderar las ambiciones e impulsos respecto a 

situaciones difíciles. 

La templanza lo es respecto a las metas u objetos de fácil obtención, la 

templanza debe moderar las tendencias más fuertes de los impulsos que 
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hacen desear una cosa en el hombre, pues dichas inclinaciones siguen 

intenciones de la misma naturaleza: la alimentación y relaciones sexuales. 

La capacidad de moderación y control que otorga la templanza permite a los 

hombres lograr un equilibrio, entre la exageración de estas pasiones y la 

anulación total de ellas. 

Pues no se trata de negar su valor sino ubicarlo correctamente dentro del 

contexto general de las acciones humanas. Sinónimos de templanza son: la 

continencia, la moderación y la sobriedad.  

La fidelidad. 

Valor que se extiende como la acción de no traicionar la confianza que nos 

deposita y permanecer a lado de lo que prometimos. La persona fiel 

encuentra en el cumplimiento de su deber una fuerza moral, que le une a 

sus compromisos y a las personas con las que estableció una relación 

social. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  

Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de formarla.  

Es el grupo humano básico, producto de la unión de personas vinculadas 

por relaciones de consanguinidad y afinidad, que tiene como razón de ser, 

el desarrollo de la persona.  
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El padre y la madre tienen la misma jerarquía, correspondiente a ellos el 

sostén económico de la familia y la responsabilidad en el cuidado y 

formación de los hijos/as. Las relaciones familiares se basan en la igualdad 

de derechos y deberes de la pareja, y el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos 

y deberes. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el 

número de hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 

impedidos. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía.  

 

Las normas morales como expresión de los valores morales. 

 

“Es necesario reconocer una realidad: en gran medida el comportamiento 

de la sociedad indica que se están dejando de asumir los valores morales, y 

en cambio se introyectan otros que podemos llamar antivalores, lo cual 

mina o denigra las relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas y 

combinadas, como: el egoísmo excesivo, la influencia de algunos medios de 

información, conflictos familiares, padres irresponsables en la crianza de 

sus hijos, presiones económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el 

funcionamiento de un Sistema Educativo desvinculado de las necesidades 

actuales de los ciudadanos. Sin embargo, la formación escolar debe ser el 

medio que conduzca al progreso y a la armonía de toda nación; por ello, es 

indispensable que el Sistema Educativo Nacional, concretamente, renueve 

el currículo y las prácticas educativas del nivel básico principalmente, 

otorgando prioridad al ámbito problemático referido. 
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El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos los 

tiempos y civilizaciones; pero no tan acentuadamente como en la 

contemporaneidad. Aunque todavía existen personas que revelan una gran 

calidad humana, es decir, que asumen las normas universales de toda 

sociedad, tales como la responsabilidad, la humildad, la honradez, la 

solidaridad, el respeto, entre otras; la mayor parte de la población reproduce 

lo opuesto: la negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, etc.  

Por último, la educación básica no es sólo una de tantas etapas de 

formación escolar, sino también es la base en la que se constituye la 

personalidad del individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, 

emocional, etc., que orientará su posterior desarrollo; lo principal. De ahí la 

importancia de la transformación de este nivel académico, que debe 

consistir en una reestructuración del currículo y las prácticas escolares en 

las que los profesores y los alumnos aborden crítica y reflexivamente (Paulo 

Freire, 1997:40), mediante técnicas grupales, los diversos temas de 

actualidad: el racismo, las crisis económicas, la identidad nacional, la 

globalización, la sexualidad, etc., otorgando primordial importancia al 

fomento de los valores en coordinación con la familia. Sólo así es posible 

construir un nuevo modelo de sociedad, que se distinga por la justicia, la 

igualdad y la armonía.” 

LA FAMILIA. 

“Es importante considerar, plenamente, que la familia, a lo largo de los 

tiempos, ha jugado un papel fundamental en la formación de virtudes y 

valores, elementos básicos para el desarrollo de sociedades fuertes. 
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No olvides que tus padres se erigen en los más comprometidos educadores 

de sus hijos, desde el momento de su nacimiento, no solo brindándoles 

información sino fundamentalmente buenos ejemplos, siguiendo aquella 

máxima que reza así: (El ejemplo arrastra).es preciso que los padres 

enseñemos a nuestros hijos todos los aspectos espirituales y materiales 

que conlleven al desarrollo de una vida humana. Tengamos en cuenta que 

esta es una gran responsabilidad de los padres, pues no solo se trata de  

(tener hijos y entregarlos a la vida), sino convertirse en artífices de la 

realidad de futuros hombres y mujeres de bien. 

Las acciones y la forma de vida de los padres deberán convertirse en el faro 

que guiara las acciones de los hijos. Incluso los padres deberán asumir el 

tácito compromiso de aceptar y trabajar en corregir los defectos propios. 

En la familia hay que preparar a los hijos para la participación en la vida 

social, premunidos de los altos sentimientos que nos otorgan las virtudes y 

los valores, y así estén preparados para interrelacionarse con diversos 

elementos de la sociedad, siempre basándose en la dignidad y los buenos 

principios.  

La característica fundamental de la familia ecuatoriana de estas épocas 

debe ser una profunda fe en aquello que creen y cultivar la ética y valores 

morales de carácter universal, de la cual surgirán tantas y tan variadas 

virtudes y valores como: la responsabilidad, amor, diálogo, sinceridad, 

respeto, solidaridad, trabajo, etc.  
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No lo olvides, en manos de los padres, de la familia, está la posibilidad de 

que nuestro país cuente con ciudadanos que contribuyan con su buena 

marcha sin contravenir las normas y las leyes.” 

 

El valor de la familia. 

El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia. 

Al hablar de familia podemos imaginar a un grupo de personas felices bajo 

un mismo techo y entender la importancia de la manutención, cuidados y 

educación de todos sus miembros, pero descubrir la raíz que hace a la 

familia 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 familia. 

 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, 

los momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente 

se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado 

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

todos los demás. 

 

Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una 

tarea fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la colaboración 

e interacción porque ambos padres trabajan, pero eso no lo hace imposible, 
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por tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones 

y aprender a vivir con ellas. Debemos olvidar que cada miembro cumple con 

una tarea específica y un tanto aislada de los demás: papá trabaja y trae 

dinero, mamá cuida hijos y mantiene la casa en buen estado, los hijos 

estudian y deben obedecer. 

 

Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo: mi tiempo, 

mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso... si todos esperan 

comprensión y cuidados ¿quién tendrá la iniciativa de servir a los demás? Si 

papá llega y se acomoda como sultán, mamá se encierra en su habitación, 

o en definitiva ninguno de los dos está disponible, no se puede pretender 

que los hijos entiendan que deben ayudar, conversar y compartir tiempo con 

los demás.  

“Sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de 

diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. La solución no está en 

demostrar quién manda o tiene la razón, sino en mostrar que somos 

comprensivos y tenemos autodominio para controlar los disgustos y el mal 

genio, en vez de entrar en una discusión donde por lo general nadie queda 

del todo convencido. Todo conflicto cuyo resultado es desfavorable para 

cualquiera de las partes, disminuye la comunicación y la convivencia, hasta 

que poco a poco la alegría se va alejando del hogar. 

Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se transmiten a 

los demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo. Para 

esto es fundamental la acción de los padres, pero los niños y jóvenes -con 
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ese sentido común tan característico- pueden dar verdaderas lecciones de 

cómo vivirlos en los más mínimos detalles.” 

 

Valores en los docentes. 

 

“Si bien es cierto que el hogar es la primera escuela, no debemos dejar de 

lado el colegio, institución acertadamente denominada “él segundo hogar 

para los niños y adolescentes”. 

 

El colegio “cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla 

la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura 

conquistada por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los 

valores, prepara para la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los 

alumnos de diversa índole y condición contribuyendo a la mutua 

comprensión, además, se constituye como un centro de cuya laboriosidad y 

cuyos beneficios deben participar juntamente las familias los maestros, las 

diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica, religiosa la 

sociedad civil y toda la comunidad humana” 

 

Al igual que los padres, los profesores deben no solo educar impartiendo 

sus clases, sino también con acciones ejemplares donde mostraran el 

respeto y consideración hacia sus discípulos, preocupándose de su 

educación integral, tanto en conocimientos como en valores y virtudes. 

El maestro deberá erigirse en el segundo pilar el primero son los padres, 

donde se sustentaran las acciones de los futuros hombres y mujeres que 

engrandecerán nuestra patria. 
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Básicamente, el colegio no será fuente de conocimiento sino también de 

conocimientos positivos, para enfrentar a este mundo “globalizado” en que 

la feroz competencia ha hecho que los valores y virtudes humanas hayan 

ido decayendo a una velocidad vertiginosa”.( GRADOS, 2008). 

 

El hombre no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de 

sí mismo a los demás. A través del trato con los demás, en la reciprocidad 

de servicios, en el diálogo con los hermanos, la vida en sociedad 

engrandece al hombre en todas sus cualidades y lo capacita para responder 

su vocación. 

 

Es a través de la educación donde se debe, modular la mente y la voluntad 

al ejercicio de su profesión, para comprender al hombre y promover el 

mejoramiento colectivo para favorecer la auténtica justicia. La sociedad 

ecuatoriana está secuestrada por la intolerancia, el irrespeto, la violencia y 

la delincuencia, que atenta contra la convivencia pacífica de nuestros 

ciudadanos, lo cual ocurre ante un silencio cómplice y la falta de una política 

coherente por parte de las autoridades para hacer frente a los grandes 

problemas del país.  

 

Todo joven, todo estudiante, es el reflejo de su hogar, lo que nos lleva a la 

conclusión de que existe una crisis social que empieza en las familias 

panameñas y se agrava por los problemas que enfrenta nuestro sistema 

educativo: Profesores mal preparados, escuelas en mal estado, todo esto 

provoca que en el estudiante no se despierte la alegría por el trabajo y el 



 

34 

 

conocimiento. Tenemos que unir esfuerzos por rescatar al país de la crisis 

en que se encuentra; como estudiantes tenemos que comprender los 

problemas de la sociedad y de los individuos, adquiriendo el compromiso de 

buscarles solución; hay que velar por el buen camino hacia donde 

queremos llevar los destinos del país. 

 

La sociedad es parte del mundo material, independiente de la naturaleza y 

representa las formas de actividad humana que se desarrolla 

históricamente.  

 

Sin humanidad no existe sociedad; el surgimiento de la sociedad se 

remonta a la aparición del hombre. La sociedad no es una simple suma de 

individuos, son parte de ésta los distintos procesos y fenómenos sociales 

que reflejan la actividad humana: la producción material, las creencias, 

tradiciones y cultura de los pueblos, su ideología, la agricultura, la industria; 

las relaciones y lucha de clases, los procesos políticos, entre otros. Son 

elementos de la sociedad todo aquello que siendo parte de lo humano, han 

incidido en los pueblos históricamente determinados. Son parte de la vida 

de las sociedades el conjunto de valores materiales y espirituales creados 

por el ser humano a través de la historia. 

 

Muchos de los fenómenos sociales son propios de cada uno de los distintos 

modos de producción que han existido en la historia y otros, en cambio, son 

fenómenos sociales que han existido a lo largo de toda la historia de la 

humanidad.  
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La disciplina en la labor educativa. 

 

Un aspecto muy importante en el ámbito escolar, porque implica  todos los 

problemas y cuestiones  de la Moral, el orden  y la armonía que atañen  a la 

vida del centro educativo y a la educación, es la disciplina. Se dirige al 

aspecto moral, que es el conjunto de acciones educativas  orientadas hacia 

la formación de la voluntad. Se concentra en el orden y la regularidad  de la 

conducta del alumno y del grupo escolar. Prepara la conciencia individual  y 

colectiva  en la educación ética, mediante  la subordinación  del niño a 

normas y acciones cuyo cumplimiento advierte y reconoce como 

indispensables. 

La palabra disciplina es una de las que ofrece acepciones  más variadas  y 

amplias, tanto que a veces se presta al equívoco. Se la considera 

equivalente a educación, desenvolvimiento, ejercicio, habituación y 

adiestramiento. Algunos diccionarios  suelen asignarle otras acepciones: 

hábito de obediencia, medida de corrección, etc. Las primeras 

significaciones son compatibles  con el sentido integral y formativo de la 

educación, pero no las segundas, que niegan la libertad. Disciplina proviene 

de los vocablos latinos discere, aprender, y puellus, niño. Significa 

etimológicamente  lo que aprende el niño. Aún hoy se le suele dar ese 

alcance  cuando se denomina a disciplina  a las materias de enseñanza.  

Otra acepción, dentro de la organización escolar; es la de considerar la 

disciplina  como el orden reinante en una institución  o comunidad educativa  

para la armoniosa relación  de sus elementos participantes: educando y 

educador, libertad y autoridad, iniciativa y norma, etc. 
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Disciplina escolar                                          

Conjunto de reglas y normas para mantener la convivencia en la institución 

educativa. Para que la disciplina tenga solidez debe basarse en una escala 

de valores  que propicie la convivencia y el esfuerzo común, para lo cual es 

importante establecer  unas normas de conducta y unas rutinas. Las 

primeras pueden ser establecidas  con ayuda de los alumnos, deben ser 

claras y asequibles  y deben aplicarse consecuentemente  durante todo el 

curso. Las rutinas, por su parte, constituyen  procedimientos de ejecución  

de determinadas tareas  que, repetidas regularmente, conforman hábitos de 

orden. 

La disciplina provoca ajuste de la conducta a una ley, uso o costumbre. En 

el campo de la educación conduce  a la formación de hábitos de asistencia, 

puntualidad, estudio, aseo, respeto, independencia y cooperación. Al tiempo 

que organiza las formas de vida  colectiva de la escuela,  tiende a la 

formación de una conciencia ética  en el educando. En realidad, toda la 

obra de la escuela es disciplina: disciplina mental y moral de la juventud. Se 

sabe que la escuela propugna  una formación integral y total, pero esta 

tiene siempre una culminación ética. 

El aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje sólo es eficaz si se da a través de la 

relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Los sujetos que participan en el 

proceso tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en la 

relación alumno - profesor. Por un lado, no basta con que el profesor 

domine el contenido a impartir sino que sepa comunicarlo de manera 
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afectiva, debe conocer las necesidades e intereses de sus alumnos, 

dándole una participación activa en el proceso, escuchando sus 

sugerencias, opiniones y problemas. Por otro lado, los alumnos deben estar 

motivados por la actividad de estudio, para que tenga lugar en ellos un 

proceso eficaz de asimilación del conocimiento. Para lograrlo la 

comunicación que se desarrolle debe ser dialógica, participativa, reflexiva y 

con empatía. “Por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando los polos del 

diálogo se ligan así con amor, esperanza y fe uno con el otro, sólo así hay 

comunicación” (Freire, 1976:104).  

Los psicólogos conductistas han producido una cantidad ingente de 

investigaciones básicas dirigidas a comprender cómo se crean y se 

mantienen las diferentes formas de comportamiento.  

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas 

y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.  

“El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

obstrucciónales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 

a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar 

estos procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la 

instrucción sea más efectiva. Es en este último aspecto en el que 
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principalmente se basa el diseño instruccional, que se fundamenta en 

identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del 

proceso de instrucción, y también en determinar en qué situaciones estos 

métodos deben ser usados.  

De acuerdo con [Reigeluth, 1987], de la combinación de estos elementos 

(métodos y situaciones) se determinan los principios y las teorías del 

aprendizaje. Un principio de aprendizaje describe el efecto de un único 

componente estratégico en el aprendizaje de forma que determina el 

resultado de dicho componente sobre el enseñante bajo unas determinadas 

condiciones. Desde el punto de vista prescriptivo, un principio determina 

cuándo debe este componente ser utilizado. Por otro lado, una teoría 

describe los efectos de un modelo completo de instrucción, entendido como 

un conjunto integrado de componentes estratégicos en lugar de los efectos 

de un componente estratégico aislado.  

A este respecto, el estudio de la mente y de los mecanismos que 

intervienen en el aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de 

vista basados en la misma cuestión fundamental, a saber: ¿Cuáles son las 

condiciones que determinan un aprendizaje más efectivo. 

En un primer lugar, desde un punto de vista psicológico y pedagógico, se 

trata de identificar qué elementos de conocimiento intervienen en la 

enseñanza y cuáles son las condiciones bajo las que es posible el 

aprendizaje. Por otro lado, en el campo de la tecnología instruccional, se 

trata de sistematizar este proceso de aprendizaje mediante la identificación 

de los mecanismos y de los procesos mentales que intervienen en el 
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mismo. Ambos campos van a servir de marco de referencia para el 

desarrollo de los sistemas de enseñanza.  

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje.  

Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista [Holmes, 1999].  

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la 

existencia de instituciones educativas. En este contexto la educación se 

puede considerar que es exclusivamente oral y responsabilidad de la familia 

y de la sociedad que la guarda y la transmite. En esta situación, el proceso 

de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social y como parte de la 

integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día a día a 

lo largo de su vida.  

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, 

basado en “la República de Platón”, donde ésta se plantea como un 

proceso disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el 

seguimiento de un currículum estricto donde las materias se presentan  en 

forma de una secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata 

de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso ``natural''. Estas teorías tienen origen en el 
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desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey en 

EE.UU. y de Jean Piaget en Europa [Dewey, 1933, Piaget, 1969, Piaget, 

1970].  

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias 

teorías educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de 

las estrategias de aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas 

teorías y de otras derivadas de ellas está influido por el contexto tecnológico 

en el que se aplican, pero fundamentalmente tienen como consecuencia el 

desarrollo de elementos de diseño instruccional, como parte de un proceso 

de modelizar el aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los 

mecanismos mentales que intervienen en el aprendizaje como los que 

describen el conocimiento [O'Shea and Self 1985,Fernández-Valmayor et 

al., 1991,Wilson et al., 1993]. Desde este punto de vista más orientado a la 

psicología se pueden distinguir principalmente dos enfoques: el enfoque 

conductista y el enfoque cognitivista” (Rodríguez, 2000) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales. 

Los materiales utilizados  y coadyuvaron al desarrollo del trabajo propuesto 

fueron los libros, textos, enciclopedias especializadas, así como los 

recursos informáticos y material de oficina. 

Formularios correspondientes a los cuestionarios para la encuesta y la 

entrevista; así como el formulario de observación, una cámara fotográfica, 

una grabadora, cuadernos, lápices, esferográficos, borradores, papel boom, 

extraíble, computadora personal, tinta e impresora. 

La información se recolectó a través de las encuestas, para luego procesar 

la información en cada una de las tablas y realizar las gráficas. 

Métodos. 

Método inductivo: La validación de este método en la presente investigación 

ha sido muy importante, por cuanto me ha llevado a investigar y descubrir 

los impactos que generan el desconocimiento y la poca importancia que se 

da a la Axiología en el proceso educativo y por ende en el aprendizaje de 

los estudiantes y también estuvo presente en el análisis e interpretación de 

resultados.  

 Método deductivo: La utilización de este método en la investigación me ha 

permitido el planteamiento de las hipótesis y la realización de las debidas 

deducciones sobre aquellos enunciados. En este aspecto se consideró  una 

Hipótesis General, de la cual se dedujeron las  hipótesis específicas, con 

sus respectivos indicadores, los mismos que me sirvieron  de base para la 
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elaboración y aplicación de las encuestas, que luego fueron  tabuladas; 

concluyendo procesualmente el análisis teórico deductivo.  

Método analítico: Este método me permitió  realizar un análisis minucioso 

de los resultados obtenidos en la investigación, manteniendo la sólida 

fundamentación científica, para luego plantear las alternativas de solución 

para cada ítem.  

Método sintético: El presente método me ha permitido presentar las 

realidades evidenciadas, en resumidas afirmaciones sustentadas en los 

resultados obtenidos en la investigación, para luego explicitarlas en las  

conclusiones y recomendaciones.  

Técnicas e instrumentos.   

Las  técnicas de investigación que se aplicaron en la presente investigación 

van desde la observación directa del fenómeno, mediante el monitoreo de 

las expectativas de la docencia frente al desconocimiento y falta de 

tratamiento de la Axiología dentro del currículo del noveno y décimos años 

de E. B. Con diálogos no estandarizados hacia los docentes, con la única 

finalidad de verificar los puntos de vista y criterios sobre  los valores y de 

ellos deducir el impacto en la educación, como el que es objeto de estudio. 

La aplicación de las encuestas  tuvo como  finalidad la recolección de a los 

docentes, estudiantes y padres de familia del noveno y décimo años de E. 

B. de la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola.   
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Estadística descriptiva.- Es otra herramienta que me ha permitido  hacer la 

demostración grafica de los resultados obtenidos, permitiendo de esta 

manera verificar con mayor lucidez las representaciones, describir el 

análisis correspondientes a cada indicador.  

Población y muestra. 

La población de actores educativos que intervienen en el proceso son los 

docentes, padres de familia y estudiantes de noveno y décimo  grado  del 

Subnivel Básica Superior de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa  “Julio Ernesto Celi”. 

 

Fuente: Secretaría de la institución  docente, padres de familia y estudiantes de noveno y 
décimo  grado  del subnivel básica superior de educación general  básica en la Unidad 
Educativa  “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, periodo 2013. 

  

  

Estudiantes de la Unidad 
Educativa “Julio Ernesto 
Celi Román” de 9° y 10°. 

Docentes de la Unidad 
Educativa “Julio Ernesto 
Celi Román” de  9° y 
10°. 

Padres de familia de los 
estudiantes de 9° y 10° 
de la Unidad Educativa 
“Julio Ernesto Celi 
Román ”  

73 08 73 
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f. RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas que fueron realizadas 

a estudiantes de la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi”.  

PREGUNTA UNO. ¿Tiene conocimiento acerca del significado de 

valor?  

CUADRO 1 

ALTERNATIVA f % 

Sí 30 41 

No 43 59 

TOTAL 73 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

GRÁFICA 1 

 

 
 

ANÁLISIS. De total de los estudiantes encuestados, el 41% dicen que sí 

tienen conocimiento del significado del valor, mientras que el 59% no tienen 

conocimiento sobre el tema lo que nos da a entender que no han recibido 

suficiente información sobre este tema tan importante. 
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Significado de valor
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Es importante que los padres de familia en el hogar y los docentes, cada 

uno de ellos cumplan su rol  en el ámbito que les corresponde, y que todas 

las acciones deben estar dirigidas a construir un modelo de convivencia   

mucho más humano, dando la debida importancia a verdades universales  y 

la imperiosa necesidad de ponerlas en práctica  en todos los ámbitos  de la 

vida cotidiana. Solo así aprenderemos a otorgarle el auténtico valor a todos 

los seres y a todas las cosas que nos rodean.  

PREGUNTA DOS. ¿Cree Ud. qué los valores éticos y morales se están 

dejando de cultivarlos? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA f % 

Sí 60 82 

No 13 18 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

 
GRÁFICA 2 

 

 

 

ANÁLISIS. De los estudiantes encuestados, el 82.2 % manifiestan que los 

valores éticos y morales se están dejando de cultivar, lo que nos hace 

entender que los alumnos no han recibido la formación adecuada sobre 
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estos temas de gran importancia.  Mientras que el 17.8% dicen que no se 

están dejando de cultivar dichos valores.  

El alto porcentaje de estudiantes que opinan que los valores éticos y 

morales no se los está cultivando, esta verdad dicha por los educandos 

debe hacer reflexionar a las autoridades educativas  desde lo más alto, 

hasta el docente de aula que debe incentivar al niño desde los primeros 

años  que en todos los ámbitos  de la vida diaria, el hogar, el barrio, la 

escuela, todas la personas debemos vivir y fomentar un ambiente de paz y 

armonía en una convivencia digna para nosotros y para quienes nos 

rodean; entonces vamos  a fijarnos conductas positivas. A nivel nacional es 

necesario que se haga un evaluación y seguimiento de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  puesta en práctica desde el 2010, con el fin de 

determinar si en todos los niveles de Educación general Básica se están 

cumpliendo los postulados de la Pedagogía Crítica en lo relacionado al 

Desarrollo de la Condición Humana; que  acciona el hacer educativo a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permita interactuar  

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad 

aplicando los Principios de Buen Vivir.  
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PREGUNTA TRES. ¿Cree Ud. que los valores son primordiales entre sus 

compañeros?  

CUADRO 3 

ALTERNATIVA f % 

Sí 58 79 

No 15 21 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 3 

 

 

ANÁLISIS. De los encuestados el 79%dicen sí que los valores son 

primordiales entre sus compañeros y el 20% no porque les falta más 

información acerca del tema. 

En miras a fortalecer una convivencia digna entre miembros de una 

comunidad social es necesario la práctica de valores dentro de una 

institución educativa entre los actores internos y externos como reza en el 

Código de Convivencia y el Plan Estratégico Institucional en cuanto a  la 

práctica de los  valores institucionales. Entre compañeros y estudiantes es 

importante destacar  el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la 

tolerancia entre otros; mismo que servirán para fortalecer la personalidad y 

el autoestima.  
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PREGUNTA CUATRO. ¿Los maestros les hablan de valores éticos y morales 

en horas de clase?   

CUADRO 4 

ALTERNATIVA f % 

Sí 53 73 

No 20 27 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 4 
 

 

 

ANÁLISIS. Al preguntarles si los maestros sí les hablan de valores éticos y 

morales en la hora clase dicen sí el 73%; mientras que el 27% dicen no. 

De lo expuesto por los entrevistados se deduce que dentro del currículo  si 

consta como carga horaria el tratar Los Valores, pero que los mismos deben 

ser analizados por los docentes con la debida importancia y sobre todo 

poniendo en práctica dentro de la institución educativa y en el contexto 

social. Es importante lograr en los estudiantes el cambio de actitud y 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño dirigidas a valorar y 

cuidar la integridad física, psíquica del ser humano y del medio. 
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PREGUNTA CINCO. Los maestros aplican estrategias metodológicas 

para la enseñanza de valores, tales como:  

CUADRO 5 

ALTERNATIVA f % 

Estudio de casos 15 21   

Socio-dramas 10 14   

Clasificación de valores 28 38   

Debate 11 15   

Mesa redonda 9 12   

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

GRÁFICA 5 
 

 

ANÁLISIS. Cuando se les pregunto a los estudiantes que el maestro utiliza 

estrategias para la enseñanza de valores: 38% contestan que utiliza la 

clasifican los valores para su enseñanza- aprendizaje; 21% manifiestan que 

usa el estudio de casos; 15% indican que  el docente hace debates; 14% 

responden que desarrolla socio dramas y 12% utiliza la mesa redonda. 

Es necesario que los docentes de la institución educativa escenario de la 

presente investigación  traten el tema de los valores con los estudiantes 
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tomando en cuenta la madurez de los estudiantes que hace que se 

comporten correctamente en la escuela, en el hogar, convencidos  de que 

así debe ser y no porque los maestros, padres o los mayores están 

observándolos. La madurez es la que hace que un estudiante cumpla con 

sus obligaciones, la madurez hace que el automovilista respete las normas 

de tránsito aunque no exista un vigilante.  

PREGUNTA SEIS. Has observado en tú maestro valores, como: 

CUADRO 6 

ALTERNATIVA f % 

Responsabilidad 14 19  

Puntualidad 12 16  

Respeto 9 12  

Amor 7 10  

Amistad 10 14  

Solidaridad 7 10  

Tolerancia 6 8  

Gratitud 5 7  

Pulcritud 3 4  

TOTAL 73 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

Gráfica 6 
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ANÁLISIS. Cuando se les pregunto a los estudiantes si ha observado 

valores tales como: responsabilidad el 19% de estudiantes contestan que 

no y el 81% contestan que si son responsables; puntualidad el 16% 

contestan que no son puntuales y el 84% contesta que sí; respeto el 12% 

contestan que no hay respeto y el 98% contestan que hay respeto; amor el 

10% responden que no existe amor mientras que el 90% comentan que sí; 

amistad el 14% contestan que no y el 86% contestan que sí; mientras que 

se observa que en valores tolerancia, gratitud, pulcritud  los estudiantes 

contestan menos del 10% de los encuestados contestan que no y el 90% 

responden que sí.  

El docente debe cumplir con esmero la responsabilidad adquirida  y es solo 

con el ejemplo que el maestro logra una actitud positiva que le hará 

merecedor del respeto, estima y consideración de quienes le rodean. Unido 

a esto una actitud positiva que le hará comprender que la paz, la 

solidaridad, la igualdad, la verdad, la amistad, la felicidad, la sabiduría, la 

justicia  y el amor no deben ser solo lindas palabras sino los auténticos 

valores  que guiaran nuestras vidas. 
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PREGUNTA SIETE. ¿Cree que la falta de conocimiento y práctica de 

valores éticos y morales, sea causa de la desintegración familiar?  

CUADRO 7 

ALTERNATIVA f % 

Sí 65 89 

No 8 11 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

 
GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS. El 89% de los estudiantes nos comentan que la falta de 

conocimiento y falta de valores éticos y morales es la causa de la 

desintegración familiar ya que el 11% nos comentan que no. 

 

Es importante destacar el criterio de los estudiantes encuestados, cuando 

un significativo porcentaje está consciente que la falta de conocimiento de 

los valores éticos y morales es en muchos casos causa para la 

desintegración familiar. Frente a este grave problema es importante  

destacar  que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, 

necesitamos de los demás para desarrollarnos plenamente, uniéndonos, 

Sí
89 %

No 
11 %



 

53 

 

ayudándonos, cooperando, compartiendo podemos llevar adelante  

proyectos y resolver problemas. Para ello es imprescindible dejar de lado 

individualismos y actitudes egoístas.  

 

PREGUNTA OCHO. La falta de cultivo de valores éticos y morales 

afecta al aprendizaje, en: 

CUADRO 8 

ALTERNATIVA f % 

Adquisición de conocimientos 16 22 

Actividades prácticas  12 16 

Elaboración de material didáctico 7 10 

En lo emocional 17 23 

En el afectivo 11 15 

Tolerancia 10 14 

TOTAL 73 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS. Que los valores éticos morales en la adquisición de 

conocimientos y en lo emocional les afecta entre el 22% y 23% que no 
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afectan y un 75% que si afectan. Mientras que en lo afectivo, tolerancia, les 

afecta en un mayor porcentaje el 85%.    

Los conflictos en el aula en lo relacionado al aprendizaje se deriva de varias 

causas como: inseguridad emocional, situaciones traumáticas como: 

separaciones, duelos problemas económicos, el bulí hoy tan en boga.  

Todos estos conflictos afectan  a los estudiantes  y la función del docente es 

centrar su ayuda en quien lo necesita, para impedir  que los afectados 

entren en el fracaso escolar, la trasgresión, la apatía o las conductas 

agresivas. Todos estos desajustes  requieren del docente comprensión  y el 

despliegue de las estrategias  que no sean sancionadoras. Lo más acertado  

es mostrar una actitud  de apoyo afectivo, sin dejar de lado el sostenimiento 

de los límites necesarios.  
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ENCUESTA DOCENTES: 

 

PREGUNTA UNO. ¿Cree usted que los estudiantes practican valores?  

CUADRO 11 

ALTERNATIVA f % 

Sí 1 13 

No - - 

En parte 7 87 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

 
GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS. Cuando les preguntamos a los docentes si los estudiantes 

practican valores el 87% dijo en parte mientras el 13% dijo que sí. 

Es importante comprender que en la actualidad los desafíos de la vida  

diaria crean múltiples conflictos en el trabajo, en la familia, y con nosotros 

mismos; siempre buscamos la forma de superar lo negativo de estas 

confrontaciones. Lamentablemente en ocasiones  los problemas cotidianos, 

el ritmo de trabajo, la crisis económica, la falta de oportunidades  determina 

que nuestro espíritu  se sienta batido  y sin fuerzas para seguir adelante. De 
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todos estos problemas nuestros estudiantes no están exentos; por lo tanto 

es necesario que el maestro preste la debida atención a sus estudiantes  y 

se les permita  expresar sus deseos, necesidades, y sobre todas las cosas, 

es preciso que defiendan pacíficamente sus ideas. La demanda para la 

educación de hoy es la formación de sujetos capaces de comunicar sus 

razones con argumentos, de construir los saberes acerca de las reglas 

sociales y de convivencia. 

 

PREGUNTA DOS. ¿Cree Ud. Que los estudiantes dan importancia a la 

ética? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVA f % 

Sí 2 25 

En parte 6 75 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

GRÁFICA 12 

 
 

ANÁLISIS. El 75%de los docentes encuestados comentaron en parte, que 

los estudiantes dan importancia a la ética, el 25% dicen que sí. 
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La respuesta dada por los docentes es preocupante en lo relacionado  a 

que los estudiantes  dan poca importancia a la ética, a sabiendas que los 

valores éticos  son los que nos permiten  el éxito en todos los aspectos de 

la vida: en el trabajo, realizándolo con alegría y evitando la rutina; en los 

logros obtenidos con el esfuerzo propio y compartidos con los demás; en las 

cosas que están muy cerca nuestro, que son fuente de alegría. Que es 

necesario comprender el valor de tener una familia, un hogar; desterrando 

la idea errónea  que la felicidad esta en aquello que no poseemos.  

PREGUNTA TRES. ¿Los sujetos asumen con responsabilidad sus 

obligaciones para llevar adelante el proceso de enseñanza - aprendizaje?  

CUADRO 13 

ALTERNATIVA f % 

Sí 3 37 

No 1 13 

En parte 4 50 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

 

GRÁFICA 13 
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ANÁLISIS. Cuando les preguntamos a los docentes si asumen con 

responsabilidad sus obligaciones para llevar adelante el proceso enseñanza 

- aprendizaje nos contestaron el 50% en parte mientras que el 37% sí. 

 

Es preocupante la respuesta dada por parte de los docentes en lo 

relacionado a la responsabilidad asumida por los estudiantes. Es necesario 

destacar el valor de la responsabilidad en el accionar estudiantil ya que por 

el hecho de vivir  en sociedad, crecemos y nos desarrollamos sobre la base 

de objetivos comunes, como la convivencia y el bienestar. Las libertades de 

que gozamos  van acompañadas de los deberes  que, desde niños, vamos 

asumiendo a través de la responsabilidad. Desde la más humilde tarea  

hasta la más compleja, todas tienen sus consecuencias. Y de la 

responsabilidad con que la ejecutemos  depende que sean beneficiosas 

para nosotros y para quienes  nos rodean. Cuando somos responsables 

logramos algo muy preciado: la confianza en nosotros mismos y la que nos 

otorgan los demás.  

 

PREGUNTA CUATRO. ¿Comparte sus horas didácticas para orientar a los 

estudiantes sobre valores?  

CUADRO 14 

ALTERNATIVA f % 

Permanentemente 2 25 

Ocasionalmente 3 37.5 

 A veces 3 37.5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
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GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS. Del 37.5% contestaron ocasionalmente y el 37.5% a veces,  

mientras que el 25% permanentemente. Por lo que se concluye que un alto 

porcentaje no imparten valores diariamente. 

Frente a la respuesta dada por los docentes es necesario un mayor 

comprometimiento de parte de ellos hacia la institución educativa y por ende 

hacia los estudiantes. Es necesario que los docentes de la institución 

escenario de la presente investigación  elaboren un Plan de Acción  para 

orientar a los estudiantes en la práctica de valores lo que determina que los 

docentes  deben: 

- Ayudar al alumno en la obtención de un desarrollo armónico y 

satisfactorio, y una adaptación a su vida escolar. 

- Conocer los problemas y peculiaridades de los estudiantes, tanto a 

nivel individual como colectivo. 

- Estimular sus intereses metas y actitudes. 

- Lograr que el centro educativo sea un lugar grato y útil. 

- Entablar conversaciones individuales y grupales. 

- Organizar actividades recreativas. 

- Orientar e informar temas relacionados a los estudiantes.    
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PREGUNTA CINCO. ¿Piensa usted que la formación estudiantil ha 

cambiado en la actualidad en relación a la práctica de valores?  

CUADRO 15 

ALTERNATIVA f % 

Sí 3 38 

No 1 12 

En parte 4 50 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

 
 

GRÁFICA 15 
 

 

ANÁLISIS. Cuando preguntamos si la formación estudiantil ha cambiado en 

la actualidad en relación a la práctica de valores nos supieron contestar el 

50% en parte y el 38% dice si y el 12% dijo no. 

Es importante destacar que  nuestros estudiantes están viviendo una etapa 

distinta a la nuestra, donde la tecnología ha copado los campos del saber, 

esto  ha llevado a la juventud a mecanizarse, a convertirse en esclavos de 

la tecnología, la ciencia ficción limitando de esta forma su creatividad e 

impidiendo el desarrollo pleno de sus capacidades, habilidades y destrezas; 
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dejando atrás y minimizando el valor de ciertas acciones que lo hacían al 

hombre del pasado más humano.  

 

PREGUNTA SEIS. ¿Cree usted que la música, la moda, la tecnología y 

la globalización han influido en el diario vivir?  

CUADRO 16 

ALTERNATIVA f % 

Sí 4 50 

No 1 13 

En parte 3 37 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 16 

 

 

 
 
ANÁLISIS. El 50% contestaron que sí creen  que  la música la moda la 

tecnología la globalización han influido en el diario vivir mientras que el 37% 

dijeron en parte y el 13% dijo no. 

La globalización ha invadido a los países tercer mundistas y los ha 

convertido en mercados de consumo de las grandes potencias 

industrializadas. Esta globalización ha diezmado nuestra identidad, cultura y 
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costumbres dejadas por nuestros antepasados y junto a echado al traste 

valores básicos que eran parte esencial de nuestra identidad.  

PREGUNTA SIETE. ¿Los padres de familia le han solicitado que les 

explique sobre los valores a sus hijos?  

CUADRO 17 

ALTERNATIVA f % 

Sí 3    37  

No 5    63  

En parte -     -   

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 17 

 

 
ANÁLISIS. Cuando preguntamos a los docentes si los padres de familia le 

han solicitado que les expliquen de valores a sus hijos el 63% dijo no 

mientras que el 37% dijo que sí. 

 

Frente a la respuesta otorgada por los docentes, se evidencia a las claras el  

desconocimiento o poca importancia que dan los padres de familia y 

representantes a la formación en valores de sus representados. Los 
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docentes deben comprender que la Escuela o Colegio es el ámbito donde 

cada uno aprende a actuar por sí mismo, asumiendo así sus deberes de 

estudiante, cumpliendo las normas de la institución, respetando a sus 

maestros y compañeros.  

8. ¿El internet, la televisión han influido en la ética estudiantil?  

CUADRO 18 

ALTERNATIVA f % 

Sí 3 38 

No 2 25 

En parte 3 37 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS. De los docentes encuestados nos  supieron decir que el internet 

la televisión han influido en la ética estudiantil el 38% dicen que sí y el 37% 

en parte y el 25% no. 

Es importante  reflexionar  en este ítem en cuanto a la influencia  de la ética 

estudiantil. Es necesario indagar la  influencia se ha dado en forma negativa 

o positiva. Los medios de comunicación y las TICS en general no han 
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recibido ningún control en lo relacionado a las programaciones emitidas 

para el público en general sin ninguna restricción. Además los canales de 

TV y las emisoras  en su mayoría no emiten programas educativos que 

ayuden a la formación de los estudiantes. Las jornadas diarias en que 

pasan los niños y jóvenes frente a la TV, inhiben sus capacidades y 

debilitan sus neuronas.  

9.- ¿En el entorno estudiantil ha notado discriminación? 

CUADRO 19 

ALTERNATIVA f % 

Sí 2 25 

No 4 50 

En parte 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 19 

 

 

ANÁLISIS. Cuando preguntamos si en el entorno estudiantil ha notado 

discriminación el 50% dijo que no y el 25% dice que sí y el 25% dijo que en 

parte  
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 Son rescatables las respuestas dadas por los docentes en lo relacionado a 

la discriminación dentro de esta institución educativa. La misma no existe y 

si la hay en un porcentaje poco significativo. Es importante destacar esta 

fortaleza en beneficio de los estudiantes; esto indica a las claras que al 

interior de la institución se está poniendo en práctica los valores 

compartidos con los docentes, directivos y compañeros. 

10 ¿Le han comentado algún problema familiar, para poder 

solucionarlo?   

CUADRO 20 

ALTERNATIVA f % 

Sí 4 50 

No 2 25 

En parte 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 20 

 

ANÁLISIS. Del 50% dijeron si el 25% no y el 25% en parte que no le han 

comentado algún problema familiar, por lo tanto un 50% no conocen los 

problemas de sus estudiantes.   

Frente a este ítem es necesario recordar los  tipos de problemas que se 

presentan en las instituciones educativas:  
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- Algunos estudiantes no cumplen con las tareas enviadas. 

- Problemas familiares de distinto tipo. 

- Problemas económicos 

- Procesos de intimidación y victimización 

- Agresión  por parte de familiares y compañeros. 

- Violencia física. 

Frente a estos problemas el docente debe:  

- Fomentar una educación basada en el respeto mutuo y el saber 

escuchar y expresar ideas. 

- Educación en Los Derechos Humanos. 

- Educación en Valores. 

- Educación contra la violencia de género. 

- Análisis de distorsiones y malos entendidos. 

- Erradicación de propuestas para evitar la violencia. 
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ENCUESTA PADRES DE FAMILIA  

1. ¿Cree usted que los estudiantes practican valores?  

CUADRO 21 

ALTERNATIVA f % 

Sí 60 82 

No 13 18 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

GRÁFICA 21 

 

 

ANÁLISIS. De las opciones presentadas acerca de valor 82% de los  

padres de familia afirman conocer la definición de este término, mientras 

que el 18% desconoce; lo interesante seria que todos tengan conocimiento 

sobre el tema.  

 

La práctica permanente de valores nos conduce al Buen Vivir; por lo tanto 

debemos estar conscientes que los valores humanos son cualidades  

innatas que enriquecen al individuo y a la sociedad, en todo sentido. Como 

ejemplo de valores humanos tenemos: la responsabilidad, el respeto, la 
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veracidad, la honradez. Siendo la razón fundamental por la que el ser 

humano vino a este mundo, su propio perfeccionamiento, es importante que 

su principal lucha este dirigida a sobreponer  su naturaleza virtuosa  sobre 

la naturaleza viciosa; y, para esto es necesario que cultive los valores 

humanos. 

2. ¿Cree usted que los estudiantes dan importancia a los valores?  

CUADRO 22 

ALTERNATIVA f % 

Sí 61 84 

No 12 16 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 

GRÁFICA 22 

 

 

ANÁLISIS Como observamos los resultados el 84% de los padres de 

familia encuestados expresan que los estudiantes dan importancia a los 

valores  y un 16% expresa que no son importantes.  
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El grupo mayoritario de la población encuestada evidentemente le concede 

importancia a la práctica de valores, de lo que se puede concluir que existe 

disposición al cambio de comportamiento.  

La práctica de las buenas relaciones humanas previene y superan conflictos 

individuales y colectivos en todas las áreas de la actividad humana, con el 

fin de  fomentar unas relaciones armoniosas y fecundas. Con las buenas 

relaciones humanas se desarrollan fuentes de comprensión y cordialidad, 

son una permanente actitud armoniosa  y de servicio que nos impulsas  y 

nos capacita para dar y para recibir con dignidad. 

3. ¿Los estudiantes asumen con responsabilidad sus obligaciones?  

Cuadro 23 

ALTERNATIVA f % 

Sí 66   90  

No 7   10 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS. Como es notable en los resultados el 90% de los encuestados 

están de acuerdo que los estudiantes cumplen con responsabilidad sus 
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actividades; en tanto que el 10% no están de acuerdo, de que los 

estudiantes asisten a sus horas clase con responsabilidad.  

Es necesario comprender que la responsabilidad es la obligación de dar 

cuenta de las acciones y de soportar las consecuencias de ellas. La 

persona responsable es digna de todo crédito. Se puede creer en ella y 

confiar en su palabra. Sus actos responden íntegramente a sus 

compromisos. La persona responsable es amiga de lo óptimo y enemiga  de 

la mediocridad, su actitud jamás se limita n al juicio de los demás. Su meta 

es la imperfección. 

4.- ¿Usted habla de valores con su hijo? 

CUADRO 24 

ALTERNATIVA f % 
Permanentemente 52 71 

Ocasionalmente 18 25 

 A veces 3 4 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 24 
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ocasionalmente el 4%menciona a veces. Ellos nos comentan que si hablan 

de valores con sus hijos. 

 

Las buenas relaciones humanas nos permiten reconocer que tus valores 

son el filtro de tus decisiones y que se trasmiten  en tus actitudes y en tus 

conductas; sembrar valores es cosechar buenos comportamientos. Si los 

valores son firmes más tarde se convertirán en hábitos; por lo tanto vigilar 

tus valores es ennoblecer las costumbres. Razón más que suficientes para 

que los padres de familia incentiven  en la práctica de valores a sus hijos. 

5.- ¿Piensa usted que la formación estudiantil ha cambiado en la 

actualidad en relación a la práctica de valores? 

CUADRO 25 

ALTERNATIVA f % 
Sí 63 86 

No 8 11 

En parte 2 3 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS.- Los resultados indican que el 85%; de los padres de familia 

comentan que la formación estudiantil ha cambiado en la actualidad en 
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relación a la práctica de valores; y el 11% expresan que no y el 3% en 

parte.  

 

Hay que hacer énfasis en la influencia de  la tecnología y su relación directa 

con los valores. Los jóvenes ya no entablan largas conversaciones con los 

padres de familia y más allegados porque están ocupados en la Tv, 

internen, redes sociales, en el celular, en los juegos electrónicos, etc. Esta 

actitud abre una brecha cada vez más distante entre los miembros de una 

familia con sus consecuencias  negativas en la formación de la personalidad 

del niño  y joven y su influencia en el campo educativo al hogar.  

6. ¿Cree usted que la música, la moda, la tecnología y la globalización han 
influido en el diario vivir?  

CUADRO 26 

ALTERNATIVA f % 
Sí 35 48 

No 38 52 

En parte - - 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

GRÁFICA 26
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ANÁLISIS Como se observa, los resultados el 52%de los padres de familia 

afirma que la música, la moda la tecnología y la globalización han influido 

en el diario vivir mientras  el 48% asegura que no, el o% en parte. 

 

Se ha reflexionado mucho en el problema de la globalización que afecta a  

la juventud de muchos países. Esta influencia se evidencia en su forma de 

actuar, en la vestimenta, en las costumbres adquiridas, en la actitud 

personal del involucrado. Es evidente que el joven se despoja de su 

identidad adoptando otras formas de vida ajenas a la nuestra. 

7. ¿Los docentes le han expresado que apoye desde el hogar en la educación 

en valores? 

CUADRO 27 

ALTERNATIVA f % 
Sí 42 58 

No 31 42 

En parte - - 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 
GRÁFICA 27 
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ANÁLISIS.- De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta, el 

58%, los padres de familia comentan que si han apoyado desde el hogar en 

la educación en  valores y el 42%comentan no o en parte. 

 

Los padres de familia también son responsables directo de la  educación de 

sus representados y por lo tanto deben ser vigilantes permanentes de las 

actitudes de sus hijos.  

8. ¿El internet, la televisión han influido en los valores estudiantiles?  

CUADRO 28 

ALTERNATIVA f % 
Sí 40 55 

No 30 41 

En parte 3 4 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 

 
GRÁFICA 28 

 

 

ANÁLISIS Observando las respuestas de esta pregunta, se concluye que el 

55%de los padres de familia dicen que el internet, la televisión han influido 

en los valores estudiantiles mientras que el 41% dicen no y el 4% en parte.  
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Es importante  reflexionar  en este ítem en cuanto a la influencia  de la ética 

estudiantil. Es necesario indagar la  influencia se ha dado en forma negativa 

o positiva. Los medios de comunicación y las TICS en general no han 

recibido ningún control en lo relacionado a las programaciones emitidas 

para el público en general sin ninguna restricción. Además los canales de 

TV y las emisoras en su mayoría no emiten programas educativos que 

ayuden a la formación de los estudiantes. Las jornadas diarias en que 

pasan los niños y jóvenes frente a la TV, inhiben sus capacidades y 

debilitan sus neuronas.  

9.- ¿En el entorno estudiantil ha notado discriminación?  

CUADRO 29 

ALTERNATIVA f % 
Sí 38 52 

No 33 45 

En parte 2 3 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 29 
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ANÁLISIS Un porcentaje considerable 52%, opina que en el entorno 

estudiantil sí, ha notado discriminación; y el 45% expresa que no, y el 3%en 

parte. 

En lo relacionado a este ítem existe contradicción con la respuesta dada por 

los docentes; ya que los padres de familia  contestan en un alto porcentaje 

que si existe discriminación. Frente a este problema evidenciado por los 

padres de familia se hace necesario  trabajar de forma práctica valores  

dentro de la institución y fuera de ella involucrando a la comunidad en 

general.  

 

10.- ¿Su hijo le ha comentado de algún problema que ha tenido y usted 

ha tratado de solucionarlo? 

CUADRO 30 

ALTERNATIVA f % 
Sí 62 85 

No 11 15 

En parte - - 

TOTAL 73 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 

Autora: Carmen Lucia Paladinez Sanchez. 
 

GRÁFICA 30 
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ANÁLISIS. De los padres de familia encuestados el 85%supieron contestar 

que su hijo si le ha comentado de problemas y le ha ayudado a solucionarlo, 

mientras que el 15%no les han podido ayudar. 

De la respuesta emitida por los padres de familia se evidencia a las claras la 

preocupación de un gran porcentaje de representantes  por el bienestar de 

sus representados en la institución educativa que los acoge, dicha 

preocupación debe ser compartida por los docentes y por las diferentes 

comisiones que tienen a su cargo la vigilancia  del bienestar del 

estudiantado. Su rol buscar mecanismos  que lleven a la solución del 

problema.
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g. DISCUSIÓN 

Después de haber procesado e interpretado la información en forma 

cualitativa y cuantitativa; y luego de representar los datos en cuadros 

estadísticos, realizar el análisis e interpretación correspondientes, se 

procedió a la discusión de resultados. 

 

     Hipótesis. 

 

     Enunciado. 

 

      La práctica y el comportamiento axiológico de los padres de familia y 

docentes, inciden en el aprendizaje de los estudiantes de noveno y 

décimo grado del Subnivel Básica Superior de Educación General  Básica 

en la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola, periodo 2013. 

 

Proceso de Verificación. 

 

 Luego del análisis de las preguntas realizadas a  la población investigada: 

los docentes, El 50% contestaron que sí creen  que  la música la moda la 

tecnología la globalización han influido en el diario vivir; los padres de 

familia le han solicitado que les expliquen de valores a sus hijos el 63% 

dijo no, en cuanto a los estudiantes, el 59% no tienen conocimiento sobre 

el tema lo que nos da a entender que no han recibido suficiente 

información sobre este tema tan importante; el 82.2 % manifiestan que los 
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valores éticos y morales se están dejando de cultivar; El 89% de los 

estudiantes nos comentan que la falta de conocimiento y falta de valores 

éticos y morales es la causa de la desintegración familiar; y los padres de 

familia complementaron así, el 71% de los padres de familia  hablan con 

sus hijos de valores permanentemente; el 85%; de los padres de familia 

comentan que la formación estudiantil ha cambiado en la actualidad en 

relación a la práctica de valores; que el 55%de los padres de familia dicen 

que el internet, la televisión han influido en los valores estudiantiles. 

 

 Decisión. 

 

 Las respuestas y argumentos proporcionados por los grupos que 

participaron en el proceso investigativo, resaltan la importancia que 

denotan la práctica y el comportamiento  axiológico de los padres de 

familia y docentes en el  aprendizaje de los estudiantes, razones que 

conllevan a dar por aceptada la hipótesis. 

 

Conclusión: 

 

 La práctica y el comportamiento  axiológico de los padres de familia y 

docentes, inciden en el  aprendizaje de los estudiantes de noveno y 

décimo  grado  del Subnivel Básica Superior de Educación General  

Básica en la Unidad Educativa  “Julio Ernesto Celi” de la parroquia 

Jimbura, cantón Espíndola. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la investigación se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 Que la comunidad de la unidad Educativa “Julio Ernesto Celi”, tienen 

escaso conocimiento de valores éticos y morales, por lo que no 

practican con la debida importancia en la vida diaria. 

 

 La unidad Educativa “Julio Ernesto Celi”, está a discreción del docente 

para tratar o no  temas relacionados  a la Axiología durante sus horas de 

clase y poco motivan a sus estudiantes a la práctica de la ética. 

 

 Un elevado porcentaje de estudiantes de la Unidad Educativa “Julio 

Ernesto Celi” no tiene interés en el aprendizaje de la axiología porque  

desconocen  su valor  e importancia  en su formación personal. 

 

 Es evidente que existe despreocupación por parte de directivos y 

docentes en organizar eventos a lo interno de la institución  con el fin de 

incentivar  y fortalecer la práctica de valores tanto en alumnos como en 

los padres de familia. 

 

 Existe conciencia en los padres de familia, docentes y estudiantes  

investigados en que una de las causas de ocasionan es la 

desintegración familiar y la falta de comunicación en sus hogares se 

debe a la ausencia  de conocimiento  y practica de valores. 
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i. RECOMENDACIONES 

o Organizar a lo interno de la institución talleres para los Padres de familia, 

conjuntamente con los estudiantes en lo relacionado al conocimiento y  

práctica de valores. 

 

o Incluir de forma prioritaria dentro del currículo en tratamiento de temas 

relacionados a la práctica de valores como: la ética, estética, moral  y 

sobre todo priorizando los valores que rigen a la institución. 

 

o Planificar  por parte de la Comisión de Académica y de Asuntos Sociales 

talleres dirigidos a directivos, docentes y administrativos en lo 

relacionado a la práctica de valores. 

 

o Que los padres de familia se interesen más en las actividades que 

realizan sus hijos en las: horas libres, en sus trabajos, en la formación 

humana y pre profesional basado en el ejercicio de una ciudadanía 

responsable, respetuosa, creativa, investigadora y participativa que 

contribuya efectivamente al desarrollo de una sociedad.  

 

o Orientar a la reflexión personal y colectiva que auto valore su rol 

individual, la situación de sus compañeros, respetando su individualidad, 

desarrollando la capacidad valorativa y transformadora, que conduzca al 

propósito del perfeccionamiento humano.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

a. Título. 

Implementación en el currículo de noveno y décimo grado de E.G.B la 

praxis  de los valores  hacia un cambio de actitud de los actores internos del 

Unidad Educativa Julio Ernesto Celi”. 

 

b. Justificación. 

Desde que el hombre aparece en la tierra ha  recorrido un largo camino en 

el cual ha tenido avances y atrasos, con el aparecimiento de ciertas 

civilizaciones que luego han desaparecido con el transcurrir del tiempo. No 

obstante, el hombre ha tenido que aprender a relacionarse con sus 

semejantes, en una acción que implica manifestaciones de sentimientos y 

emociones. Pero las mismas cada día se han fortalecido con las relaciones 

interpersonales como medio para comunicarse y expresar necesidades, 

habilidades y experiencias y como producto de relaciones en su 

permanente interactuar existencial. Al tomar conciencia de la trascendencia 

del desarrollo humano es importante destacar que a la par se han 

manifestado valores  en el hombre  que han moldeado su personalidad 

haciéndolo una especie diferente. De esto deducimos que los valores están 

determinados por el conjunto de actividades desarrolladas por el ser 

humano y que son aceptadas por la sociedad, como el respeto, la 

puntualidad, la responsabilidad, el cumplimiento de las tareas diarias, la 

amabilidad, los valores religiosos, culturales, cívicos etc. Esto conlleva a 

vivir al hombre en un conglomerado social ajustándose a normas 
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reglamentarias que rigen el accionar de los individuos, porque el hombre es 

social por naturaleza y necesita de los demás desde su nacimiento hasta el 

final de su vida .Los seres sociales no serían completos si les faltara la 

relación con los demás aplicando en cada instante de su vida los valores.  

 

c. Objetivo General 

General. 

Ofrecer a los docentes el Seminario Taller  que permita la implementación  

en el currículo del noveno y décimo años de E.G. B. el tratamiento de los 

valores como parte importante en la formación  del educando. 

Específicos 

 Capacitar a los docentes con fundamentos teóricos y prácticos de los 

valores, para una buena formación integral en los estudiantes de 

Educación General Básica. 

 

 Analizar la importancia que tiene los valores como ejes integrales en la 

formación de los estudiantes. 

 

 

d. Sustento teórico. 

 

Caracterización axiológica de la motivación. 

La axiología una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los 

valores y juicios valorativos, su término fue empleado por primera vez por 

Paul Laupie en 1902 y posteriormente por Eduard Von Hartman en 1908, 

ésta no sólo trata de los valores positivos, sino también de los valores 



 

84 

 

negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o 

no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 

 

Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido objeto 

de estudio de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los hombres han 

establecido criterios para calificar los actos humanos de acuerdo con las 

expresiones y costumbres, que varían de acuerdo al tiempo, el espacio 

geográfico o las circunstancias en que estos se desarrollen, los valores son 

fruto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia y surgen con un 

especial significado, cambiando o desapareciendo en las distintas épocas. 

 

Para Barroso (1995), la familia es un laboratorio en el cual todo lo que se 

necesita para la vida, se aprende, practica y valida, es el contexto en el que 

se estructura, de manera permanente, la experiencia de vivir una cierta 

organización mental que nos capacita para funcionar con efectividad. 

Cuando hablamos de vivir estamos hablando de los tres procesos por los 

cuales todos pasamos: nacer, crecer y morir. 

 

Desde esta perspectiva la axiología ligada a la motivación guarda estrecha 

relación, considerando que los valores por su alto contenido personal, así 

como la motivación, influyen en cada una de las acciones que realiza la 

persona, en los distintos campos del saber humano y en la educación por la 

connotación grupal incide en el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel 

de elevar los niveles de curiosidad e predisposición del alumno por 

aprender a prender de forma autónoma y guiada. 
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Los valores. 

 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 

significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

 

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. 

 

Amistad: El amor y la Amistad son los primeros valores que identifica el niño 

en el hogar. La ternura, el buen trato, la comprensión y el respeto son 

soportes de la Amistad. 

 

La amistad familiar en equilibrio y armonía conlleva al autentico amor. La 

amistad requiere mantenimiento, detalles, si existe verdadera amistad entre 

las personas será más fácil la comunicación. 
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Amor: El amor es la condición básica de la felicidad y la realización del 

individuo. El amor es el pilar de la convivencia humana, amor es 

sentimiento, solidaridad, tolerancia, perdón, servicial. 

 

Autonomía: Capacidad individual de tomar decisiones. 

 

Los padres no podrán tomar dediciones eternamente por sus hijos, pero si 

debes darles elementos de juicio, Ejemplo: Valores para que ellos tomen 

sus propias dediciones. 

 

Es hacer uso del derecho a gobernarse a sí mismo sin control externo.  

 

Permite actuar de manera independiente, recordando que se es parte de un 

todo. 

 

Caridad: Esta virtud teologal, es la síntesis del amor. Podemos decir lo que 

queremos, pero si lo decimos con Caridad se afianza la Amistad y se gana 

respeto. 

 

Nos impulsa a valorar a los demás y ver en ellos cualidades. No es dar un 

moneda o un pedazo de pan, es la acción del amor y aceptación del otros; 

es darse sin reservas y sin exigencias. 

 

Civismo: Debemos Fomentar el espíritu de convivencia comunitaria, 

observando el respeto de las normas de civismo elementales en los eventos 

culturales, actividades comunitarias, artísticas, deportivas. 
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Crear una cultura de respeto y bueno uso de las áreas y bienes públicos, 

mediante campañas vigiladas y evaluadas, donde se estimule el 

comportamiento ciudadano. 

 

Compañerismo: Mantenerse unido, apoyar a las personas que comparten 

con nosotros nuestra vida laboral, escolar social. 

 

e. Actividades. 

Contenido  Estrategias metodológicas Recursos 

Lunes         
Los valores 
institucionales  y su 
relación con el perfil 
del docente y 
estudiantil. 

 

 Dinámica de ambientación.  

 Conferencia sobre el tema. 

 Conformación de grupos. 

 Plenaria. 

 

 Computadora  

 Proyector  

 Papelotes  

 Pizarra de tiza líquida  

 Marcadores de tiza 
líquida y permanentes  

 

Martes  
Nociones de valores 
y antivalores. 
Definición y 
clasificación. 

 

 Entrega del documento de 
apoyo.  

  Trabajo de Grupos. 

 Socialización y discusión  
 

 

 Pizarra de tiza líquida  

 Marcadores de tiza 
líquida y permanentes  

 Documento de Apoyo. 

 Papelotes.  

Miércoles  
La praxis de 
valores. 
 

 

 Dinámicas de formación en 
Valores.  

 Documento de Apoyo.  

 Reestructuración de 
Grupos.  

 Trabajo de Grupos.  

 Análisis y Reflexión.  

 Presentación de aportes de 
consenso grupal.  

 Discusión y Socialización.  
 

 

 Computadora  

 Proyector  

 Papelotes  

 Pizarra de tiza líquida  

 Marcadores de tiza 
líquida y permanentes 

Jueves  
La disciplina  como 
valor institucional y 
estrategias a 
implementar frente 
al conflicto. 
 

 

 Diapositivas de reflexión. 

 Aporte individual. 

 Documento de Apoyo.  

 Trabajo de Grupos  

 Análisis y Reflexión  

 

 Computadora  

 Proyector  

 Papelotes  

 Pizarra de tiza líquida  

 Marcadores de tiza 
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 Presentación de aportes de 
consenso grupal.  

 Discusión y Socialización. 

líquida y permanentes 

Viernes  
Aplicación de 
valores 

 

 Convivencia. 

 Video la vida buena 

 Propuesta de reflexión.  

 Compromisos. 

 Actividades recreativas. 

 

 Computadora  

 Proyector  

 Papelotes  

 Pizarra de tiza líquida  

 Marcadores de tiza 
líquida y permanentes 

Cuadro de la operatividad de las actividades.  

DÍAS HORAS ACTIVIDADES CONTENIDOS RESPONSABLE 

Lunes        
2014 

14:30 
16:30 

Taller de 
formación 

Los valores 
institucionales  y su 
relación con el perfil del 
docente y estudiantil. 

Lucia 
Paladines 

Martes      
2014 

14:30-
16:30 

Taller de 
formación 

Nociones de valores y 
antivalores. 
Definición y clasificación. 

Lucia 
Paladines 

Miércoles  
2014 

14:30-
16:30 

Taller de 
formación 

La praxis de valores. 
 

Lucia 
Paladines 

Jueves      
O9-08-
2013 

14:30-
16:30 

Taller de 
formación 

La disciplina  como valor 
institucional y estrategias 
a implementar frente al 
conflicto. 
 

Lucia 
Paladines 

Viernes      
10-08-2013 

14:30-
16:30 

Taller de 
formación 

Aplicación de valores. Lucia 
Paladines 

 

f. Evaluación. 

Dentro del enfoque que impulsa la Transformación Curricular, la evaluación 

se caracteriza por lo siguiente. 

Continua  Se realiza  a lo largo de los procesos de enseñanza 

Integral  Considera todos los aspectos del desarrollo humano 

Sistemática 
 

Se organiza de acuerdo con los grandes fines o 
propósitos de la educación articulándose alrededor de 
competencias. 

flexible Se adapta a los procesos de cada grupo; es decir, tiene 
en cuenta las diferencias individuales, los intereses, las 
necesidades educativas de los y las estudiantes, así 
como las condiciones colaterales del Centro Escolar que 
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afectan el proceso educativo. 

Interpretativa 
 

Busca comprender el significado de los procesos y los 
productos de los y las estudiantes. 

Participativa  Involucra a todos los sujetos del proceso educativo. 

 

g. Resultados esperados. 

Con la aplicación de esta propuesta se pretende lograr que: 

 

Que los docentes conozcan la importancia que tiene los valores en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de los escolares y por ende lograr una 

eficaz formación integral en los educadores. Estos resultados se harán 

positivos gracias a la participación de los directivos y maestros- 

maestras, mediante la orientación de talleres, charla y videos se tendrá 

más conocimientos sobre el carisma que permite al docente tener 

nuevas formas de cómo ayudar a solucionar y a mantener una buena 

relación con sus educandos. 

 

Conseguir que todos los participantes sean conscientes y trabajen 

conjuntamente para mejorar la práctica de valores desarrollando un 

conocimiento significativo en los estudiantes. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

“En tiempos de crisis de toda índole, como los que vivimos actualmente, la 

educación en valores resultan básicos para la transformación positiva de la 

sociedad ecuatoriana. Pero, el asunto no es tan fácil como parece, ya que los 

valores no se pueden enseñar en el sentido clásico como se enseña 

matemática, literatura o religión. Los valores se deben  de cultivar en todo 

ámbito en que estemos involucrados, es decir, la decisiva relación entre padres 

e hijos, profesores y alumnos, gobernantes y gobernados, etc. De allí la 

importancia de esta investigación, que de manera concisa y agradable 

pretende llevar a los padres de familia, docentes y estudiantes un panorama 

comprendido de la escala de valores que permitan vivir en comunidad y en paz 

con nosotros mismos y con los demás; respetando el derecho ajeno, pero 

también defendiendo los nuestros.” 

Consecuentemente, la crisis que azota a la sociedad, se origina, fomenta y 

protege  en las altas instancias políticas, sociales y económicas de los diversos 

regímenes impuestos por el sistema capitalista internacional. Esta crisis es 

importada desde los grandes centros “civilizados” del mundo, y que vienen 

junto con el capital financiero que nos prestan, entre cuyos propietarios más 

poderosos se encuentra la misma iglesia católica en el ámbito mundial. 

La crisis de los valores es, uno de los fenómenos de nuestra dependencia 

neocolonial que no solo genera inseguridad y zozobra en los ciudadanos y sus 

familias mediante la indignante pobreza y la miseria desesperante y brutal, sino 

que también ejerce una avasalladora agresión cultural sobre nuestros hogares, 
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contra nuestros jóvenes y niños, despojándolos de los valores culturales que 

corresponden a nuestra identidad nacional. 

La revolución de la práctica de los valores no es únicamente metamorfosis de 

las estructuras sociales, ni de las instituciones del Estado; pues constituye una 

profunda y radical conversión de los hombres, de su conciencia, costumbres, 

valores y hábitos.  

Una revolución sólo es auténtica cuando es capaz de crear un hombre 

moderno, un completo activista que debe trabajar honestamente sin odios ni 

revanchismos y sin ser cómplice de quienes rodean su entorno.  

Al adentrarnos más en cuanto a valores al hablar de la Provincia, en la 

actualidad, exige un comportamiento digno en todos los que participamos en 

ella, pero cada persona se convierte en un promotor de valores, por la manera 

en que se vive y se conduce. Desde un punto de vista personal, los valores son 

considerados referentes pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y a la realización de la 

persona. 

En la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi”, he descubierto que los valores 

juegan  un papel importante en cuanto a la educación de los estudiantes, pues 

son ellos los que orientan y exigen un comportamiento digno. 

No basta descubrir los valores, es necesario cuidarlos y educarlos, pues las 

personas se desarrollan para mejorar continuamente, no como un anexo a 

nuestra forma de ser, sino como parte de nuestro actuar cotidiano y para llegar 

a este punto hace falta tener ilusión. 
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No debemos olvidar que los valores deben primero vivirse personalmente, 

antes de exigir que los demás cumplan con ello. 

Es preciso señalar que, la práctica y el comportamiento axiológico de los 

docentes y padres de familia inciden en el aprendizaje de los estudiantes de 

noveno y décimo de la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi”, pues la falta de 

comunicación en valores dentro de sus hogares y el no tener el tiempo 

suficiente para compartir, es una carencia que está afectando a los estudiantes.  

Esto también refleja en el ambiente educativo institucional, especialmente en el 

aula de clases ya que durante el aprendizaje habrá la carencia de valores de 

parte de los docentes y padres de familia, lo cual es recurrente en los 

estudiantes. En esto tiene que ver mucho la migración es una de las causas 

que inciden en la falta de orientación, sobre los valores; las relaciones 

familiares, la influencia que tiene el medio en que se desarrollan los jóvenes 

hará que cambien su conducta.  

El desempleo es otra causa por las cuales los jefes de familia, tienen que salir 

a buscar trabajo, para mejorar sus ingresos, esto ha dado lugar a que se deje a 

los niños y jóvenes al cuidado de personas particulares.  

Muchos estudiantes son rechazados por su modus vivendi, e inclusive por la 

ideología que profesan.  

La moda es la influencia en la forma de vestir y los hábitos de las distintas 

sociedades, especialmente los jóvenes en los distintos países, se transmiten a 

través de los medios y formas de comunicación que despersonalizan a 

nuestras generaciones de adolescentes y los convierten en meros receptores o 

imitadores de comportamientos y hábitos no siempre positivos.  
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El avance de la ciencia, la tecnología, los procesos de comunicación y efectos 

de la globalización, traen sin duda efectos positivos y negativos para 

sociedades como la ecuatoriana, con tradiciones y costumbres de raíces 

indoamericanas que cultivan valores culturales y otras expresiones valiosas 

que de forma acelerada están cambiando por efectos de la influencia de otras 

culturas. Fenómenos sociales como la apertura de fronteras promueve una 

interacción de personas de distintos países con su propia idiosincrasia. Esta 

situación si bien no es negativa, amplía y diversifica el comportamiento social y 

por ende la práctica de valores personales.  

Por las razones expuestas me propongo a investigar: 

La práctica y el comportamiento axiológico de los padres de familia 

y docentes, y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

noveno y décimo  grado  del subnivel básica superior de educación 

general básica en la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi” de la 

parroquia Jimbura, cantón Espíndola, periodo 2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo que pretendo llevar a cabo se justifica plenamente por las 

necesidades que hoy enfrentan los estudiantes. Si nos detenemos un poco, los 

valores constituyen lo esencial de todo proceso y producto educativo. En los 

últimos años se ha visto la necesidad imperiosa de recalcar la importancia que 

tienen los valores en nuestra sociedad, de allí que es sustancial la formación 

del ser en el respeto, solidaridad, amor, tolerancia, justicia, amistad, 

ecuanimidad, civismo, entre otros. No solo se refiere a la pérdida de los valores 

humanos en las instituciones educativas, sino también del medio social y es por 

ello, que tomo con interés este tema, que en cierto modo repercute en la 

personalidad del ser humano. 

Observado  el deterioro de los valores éticos y morales, dentro de la sociedad, 

la misma que está integrada por: niños, jóvenes y adultos, debido a que en sus 

hogares no hay suficiente comunicación entre padres e hijos por diversas 

causas como son: trabajo, abandono familiar, entre otros. 

Actualmente este problema social trae muchas consecuencias en el que se 

destruye así mismo y afecta a los demás, esta crisis de valores en los 

establecimientos educativos genera una sociedad con perjuicio e inconsciencia 

de resolver un percance en el medio social, por ello debemos tomar en cuenta 

los valores humanos que les permitirá desarrollarse como personas y ser 

mejores en la sociedad. 

En el presente trabajo investigativo, se está cumpliendo con lo que estipula la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Superior y el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 
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de Loja, donde se destaca que es tarea primordial la investigación de la 

realidad ecuatoriana, para contribuir con soluciones a los problemas del país. 

El trabajo tiene impacto social por cuanto la educación con su tarea 

fundamental en la formación del ser humano mediante la aplicación de 

principios y valores, contribuyen al desarrollo social, así como  también mejora 

el comportamiento del individuo frente a la sociedad.  

Los beneficiarios de la investigación a realizarse son: autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

El presente trabajo de investigación es factible ejecutarse, ya que es un 

problema de actualidad, el mismo que acarrea grandes conflictos sociales que 

repercuten en el convivir diario, por lo que es importante que en la presente 

investigación se busquen alternativas a fin de dar solución al presente 

problema.  

Para la realización del presente trabajo de tesis, cuento con la colaboración de 

toda la comunidad educativa institucional “Julio Ernesto Celi Román”, quienes 

me han proporcionado la información requerida y sus autoridades me han  

permitido recabar la información indispensable para realizar esta investigación 

que va a contribuir en beneficio de toda la institución: De igual manera, cuento 

con la información teórica de un sinnúmero de autores procedente de las 

bibliotecas y de internet, la misma que será procesada y analizada 

minuciosamente; además, servirá como referente para el desarrollo del 

presente proyecto de tesis. 

Los estudiantes de noveno año y décimo año, se encuentran en una etapa de 

transición debido a su edad cronológica y emocional, motivo por el cual 
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necesitan de mayor atención por parte de las autoridades institucionales, 

docentes y padres de familia, para que ésta no afecte en sus decisiones y en la 

adquisición de valores que les permita mejorar su relación con sus 

compañeros/as y de esta manera, su educación básica se desarrolle sin 

mayores contratiempos. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diagnosticar la práctica y el comportamiento de los docentes y padres de 

familia y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de noveno y 

décimo grado del subnivel básica superior de educación general básica 

en la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola, periodo 2013. 

 

Específicos  

 Determinar la práctica y el comportamiento axiológico de los padres de 

familia y docentes de los estudiantes de noveno y décimo grado para 

mejorar su formación personal.  

 Establecer si la práctica y el comportamiento axiológico de docentes y 

padres de familia inciden en el aprendizaje de los estudiantes  

 Organizar un taller sobre el cultivo de valores que permita superar la 

problemática estudiada, en función de mejorar la formación integral 

estudiantil. 
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e. MARCO TEÓRICO  

  

Fundamento Axiológico 

Los valores en Martí, “son modos esenciales del devenir del hombre en su 

naturaleza social, integrados en la cultura, a manera de formas de existencia 

del ser humano y sus necesidades materiales y espirituales.  

Así, los valores, en su fundamento sociocultural y encarnados en la cultura 

tematizan el contenido esencial del ideal martiano de racionalidad humana. Se 

trata de una axiología de la acción que va a la raíz del hombre porque sabe de 

su grandeza interior.” 1 

La belleza no es tal en tanto establecida externamente, sino en tanto acción 

bella dimanante del comportamiento humano. Al igual que la verdad no es tal, 

como esencia válida en sí misma, sino como expresión de la realidad para el 

hombre.  

La plasmación de la axiología como conducta, inserta en la cultura en todos 

sus componentes estructurales (valores) y sus expresiones jerárquicas, no es 

una tarea fácil. Martí está consciente de ello, y por eso da razones de la 

necesidad de que los valores morales se conciban como medios, y fin 

intrínseco al devenir humano, como móviles de perfección del hombre. Con 

esto, el bien, el deber, no aparecen sólo como mandatos de la razón, como a 

priori, sino que su realización y proyección deben asumirse con satisfacción, 

con gusto, deseo, pasión, amor y con espíritu de consagración. Por eso no 

puede ser un fin ni un medio extrínsecos a la naturaleza humana. Deben mover 

y despertar sensibilidad, que es al mismo tiempo encontrar belleza, placer por 

                                                
1 Humanismo. 2012. Recuperado el 4 de marzo de 2013, de 
http://liober.wordpress.com/2012/04/05/humanismo/ 
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la acción o el deber cumplido. De lo contrario, no devienen cultura diaria, ni 

norma de actuación, ni se encarnan en convicción. No se integran a lo cultural.  

He ahí la necesidad de comprender el por qué. Martí dimensiona el devenir 

humano como hecho cultural, como empresa eminentemente.   

En la axiología martiana hay optimismo como todo humanista que confía en el 

ser humano y sus posibilidades de perfeccionamiento y creación, pero no un 

optimismo exacerbado que soslaya los atributos negativos de las acciones y 

conductas humanas. Sin embargo, como maestro al fin, y hombre fundador, no 

sólo critica el mal, sino sobre todo proclama el bien y lo cultiva para que 

prevalezca.  

Esta concepción axiológica está enraizada en el hombre y en la confianza de la 

“grandeza de sus entrañas, pero ello evoluciona, como parte esencial del todo, 

en correspondencia con la evolución de la totalidad de su pensamiento. Si 

ciertamente son los valores el núcleo central que lo anima durante toda su vida, 

en la etapa de la madurez teórica e ideológica, aparecen nuevas mediaciones y 

matices que la hacen más concreta. Es fácil encontrar en Martí, en cualquiera 

de sus etapas evolutivas de desarrollo, la búsqueda de la ley del progreso del 

hombre, sobre la base de las fuerzas que lleva en sí y que sólo precisa 

revelarlas y cultivarlas”.   

Según Hartman, Robert, “La axiología es el sistema formal para identificar y 

medir los valores. Es la estructura de valores de una persona la que le brinda 

su personalidad, sus percepciones y decisiones. 
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Las personas somos diferentes, todos pensamos de manera distinta el uno del 

otro. La axiología es la ciencia que estudia como pensamos. En específico, la 

axiología estudia como las personas determinan el valor de las cosas.  

El valuar es asignar prioridades. Es escoger algo en lugar de otra cosa. Es 

pensar en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es mejor. Es decidir 

lo que es “bueno”. La gente asigna valor de acuerdo a patrones consistentes 

individuales y únicos que componen su estructura de valores. Esto es la 

Axiología Formal  

El Dr. Robert S. Hartman desarrolló la ciencia de la Axiología entre 1930 y 

1973; era un matemático y filósofo que dedicó su vida a entender cómo 

piensan las personas. Nació en Alemania en tiempos de Hitler y salió exiliado al 

verse perseguido por los nazis. Se postuló una pregunta importante: ¿Por qué 

la gente es tan buena para organizar el mal, pero tan mala para organizar el 

hombre y sus posibilidades de perfeccionamiento y creación. 

Creía que el hombre se había desarrollado de manera asimétrica, su 

conocimiento del mundo había rebasado el conocimiento de sí mismo. 

La Axiología Formal es la ciencia del valor formal. Es un pensamiento ordenado 

acerca del valor, y que permite explicar el máximo de fenómenos con el mínimo 

de conceptos.”2 

 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES. 

Valores: Uno de los principales problemas que estremecen al mundo es la 

profunda crisis de valores,  pero:  

                                                
2 HARMAN, Robert S. Desarrolló la ciencia de la Axiología entre 1930. 
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¿Qué son los valores?  

“La palabra valor” “la usamos para referirnos al precio de un producto o 

mercancía (sentido económico), también la usamos cuando decimos que una 

obra de arte tiene un gran valor. La belleza (sentido estético). Sin embargo, el 

concepto de valor es usado con frecuencia en un sentido moral.”3 

No es fácil llegar a una definición de valor, porque la compresión de lo que es 

el valor depende de quien lo percibe. Entonces, no basta saber y confirmar 

que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, se entiende como valor a aquella cualidad que tienen las cosas y las 

acciones y los comportamientos humanos que las hace estimables y deseables 

por sí mismas y no por relación a alguna otra cosa. En este sentido, diremos 

que son queridas como fin y no instrumentalmente. Así, por ejemplo, si alguien 

tiene como valor la solidaridad diremos que quiere ser solidario por sí mismo, y 

                                                
3 VÁSQUEZ, C. Esquema Axiológico crf. , 1992. 

Una realidad objetiva de todos los seres                                                                                                                                         

(personas cosas) que las hace deseables y 

apetecibles. 

Todo lo que contribuye al desarrollo realización y 

superación del hombre. 

Aquello que da sentido a la vida del hombre y de 

los pueblo. 

Todo motivo profundo que orienta cualquier 

proyecto de vida personal y colectiva. 

El grado de utilidad de las cosas, para satisfacer 

necesidades y proporcionar bienestar o deleite.  

Aquella cualidad del alma que la impulsa a 
realizar empresas difíciles venciendo obstáculos 
y peligros. 

 

 

 

Valor es: 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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no por relación a alguna otra cosa, como, por ejemplo, hacerlo por prestigio 

social. 

Por lo demás, no todos los valores son iguales para nosotros; consideramos 

que algunos son superiores, o más importantes, que otros. Así, solemos 

estimar la sinceridad como un valor importante, pero probablemente 

estaríamos todos de acuerdo en considerar correcto mentir para salvar la vida 

de un ser humano. De este modo, el valor de la vida humana es superior al de 

la sinceridad. 

“Los valores están presentes en el organismo, la personalidad, la sociedad y la 

cultura humana. Los valores no son normas de conducta, Las normas son regla 

para comportarte de un modo determinado. El término valor no lo poseen los 

objetos en sí. Sí no que estos lo adquieren gracias a su relación con el hombre, 

con el ser social.  

Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de 

civilización poseemos un sentido ético o moral. Este sentido está ligado a los 

actos voluntarios, pues los calificamos como buenos o malos. La culminación 

del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se logran al elegir las 

finalidades que se realizaran en la vida. Son valores y reciben ese nombre por 

contener el valor que los hace deseables. 

Las virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores 

éticos no son los bienes si no los de las personas y sus actos. No residen en 

las cosas sino en la voluntad, las intenciones y los propósitos. Las virtudes 
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prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la ejecución de la 

conducta, y sirven para vencer las contingencias y obstáculos de la vida. “4 

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 cosa) puede poseer varios tipos de 

valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello, el valor es pues 

captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo perfecto o 

con lo valioso.  

El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal al vacío, 

es decir, a lo que no existe. Por ejemplo, el agujero en el pantalón, es la falta o 

ausencia de tela. Existen dos tipos de bienes: los útiles y los no útiles:  

Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el medio para llegar a un 

fin. Por ejemplo, si voy a comprar un coche para poder ir al trabajo (utilidad) 

busco un coche de buena marca, de buen precio, que me sirva para mi fin, ir al 

trabajo.  

Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por ejemplo, 

las personas son bienes no útiles, porque valen por sí mismas, por el hecho de 

existir como seres humanos, tienen dignidad y no pueden ser usadas por los 

demás. Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá de 

                                                
4 Los Valores. http://oranday.blogspot.com/p/valores.html 
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las personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de 

ellos. Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas.  

Las personas buscamos satisfacer dichas necesidades, estas se pueden 

clasificar de la siguiente manera:  

Necesidades primarias: Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

humano tiene que satisfacer, por ejemplo: el alimento, el vestido, la vivienda.  

Necesidades de seguridad: Se refieren al temor a ser relegados por los 

demás.  

Necesidades sociales: Es cuando un núcleo familiar ya no es suficiente para 

el desarrollo de la persona por lo que tendemos a formar nuevos grupos de 

pertenencia. Se busca ser digno ante uno mismo y ser alguien ante los demás. 

Aquí encontramos valores como la fama, el poder, el prestigio, el amor y el 

afecto.  

Necesidades de autorrealización: Se refieren a encontrar un sentido a la 

vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, como la verdad, la 

belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen por medio del cultivo de 

la ciencia, el arte, la moral y la religión.  

Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por ejemplo: la 

justicia, la belleza, el amor.  

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.  
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Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la 

sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se preocupa por 

mejorar su marca.  

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 sobre vivencia 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.  

 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, 

en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos 

cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin 

embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, 

degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el 
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contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar 

la justicia, le perfeccionan.  

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano.  

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El 

hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que 

se obtienen basándose en mérito, perfeccionan al hombre de tal manera que lo 

hacen más humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de 

mayor calidad como persona.  

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia en 

cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente humano.”5  

Clasificación de los Valores. 

Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en que 

tienen como fin último, mejorar la calidad de nuestra vida. 6  

1. Valores biológicos: Traen como consecuencia la salud, y se cultivan 

mediante la educación física e higiénica.  

2. Valores sensibles: Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento.  

                                                
5 VÁSQUEZ, C. Op. Cit. 
 
6 www.gestiopolis.com. CORTINA, Adela. La ética de la sociedad civil. Aluda Anaya. Madrid 
1994. Los valores en la convivencia humana grupo cultural. 
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3. Valores económicos: Proporcionan todo lo que nos es útil; son valores de 

uso y de cambio.  

4. Valores estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas.  

5. Valores intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento 

6. Valores religiosos: Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado.  

7. Valores morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, 

la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el 

agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz, entre otros.  

8. Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, 

pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, 

con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el placer, la 

fuerza, la agilidad, la salud.  

9. Los valores humanos infra morales: Son aquellos valores que son 

exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. 

Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, por 

ejemplo. La inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto. Y socialmente 

hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc.  

10. Valores instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados.  

11. Valores terminales: Son estados finales o metas en la vida que al 

individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida.  
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12. Valores físicos: Como el afecto y la salud, así como los valores 

económicos, el poseer una existencia con un mínimo de confort, satisfacen en 

gran medida estas necesidades básicas. 

 

LOS VALORES ÉTICOS. 

 

“Los valores éticos son aquellas formas de ser o de comportarse, que por 

configurar lo que el hombre aspira para su propia planificación o la del género 

humano, se vuelven objetos de su deseo más irrenunciable; a los que el 

hombre busca en toda circunstancia porque considera que sin ellos, se 

frustraría como tal. Los valores, en cuanto éticos, son anhelados y buscados en 

su praxis, y el hombre tiende racionalmente hacia ellos, sin que nadie se los 

imponga. 

Los valores éticos son muy diversos. No todos tienen la misma jerarquía y con 

frecuencia entran en conflicto entre sí, de ahí que haya que buscar formas7 

eficaces de resolver esos dilemas. Así, por ejemplo, no tiene la misma 

importancia el valor conservar la vida que el valor tener placer.”8 

Para poder resolver esos conflictos es imprescindible saber cuál es el Valor 

ético último o máximo, aquel valor innegociable y siempre merecedor de ser 

buscado en cualquier ocasión. Toda teoría ética tiene un valor ético supremo o 

último, que hace de referencia ineludible y sirve para juzgar y relativizar a todos 

los demás valores, como si fuese un patrón de medida. 

 

                                                

 
8 CORTINA, Adela. La ética de la sociedad civil. Aluda Anaya. Madrid 1994 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS 

 

Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al 

interés particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté 

dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 

 

Lealtad: Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y en 

caso de conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el 

buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y 

sugerencias que permitan elevar la calidad de la educación que se imparte. 

 

Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición 

inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un 

constante proceso de mejora espiritual y material. 

 

Solidaridad: La disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten de 

apoyo. 

Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos 

por la entidad. 

 

Justicia: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus 

méritos y los derechos que le asisten. 

 

Pertenencia: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo 

institucional mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el 

mayor agrado, haciendo el proyecto de vida compatible con el proyecto laboral. 
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Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo 

distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros. 

 

Responsabilidad institucional: El manejo eficiente de los recursos en la 

realización de nuestras actividades se deben realizar de modo que se cumplan 

con excelencia y calidad los objetivos y metas Institucionales. 

 

Responsabilidad social: Apoyamos las acciones realizadas para el ejercicio 

de la ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en especial aquellas 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. 

 

Responsabilidad ambiental: Promovemos el cuidado del medio ambiente 

para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar 

de todas las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas 

responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de 

la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los 

recursos. 

 

Convivencia: Mantenemos la disposición al diálogo como punto de partida a la 

solución de situaciones producto de las diferencias que se presenten en la 

interacción cotidiana entre los distintos miembros de la comunidad UTEISTA. 

 

Imparcialidad: Actuar con legalidad, justicia e imparcialidad tanto en la 

prestación de servicios como en las relaciones laborales sin tratar con privilegio 
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o discriminación, sin tener en cuenta su condición económica, social, 

ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

 

LOS VALORES MORALES.  

 

“Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, 

en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos 

cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin 

embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, 

degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el 

contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar 

la justicia, le perfeccionan.” 9 

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia.  

El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya 

que se obtienen basándose en méritos. 

                                                
9 Módulo 2. FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE. AEAC Carrera de Educación 
Básica, UNL. 2009-2010 
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Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad 

como persona. 

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia en 

cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente humano.ci 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES MORALES10. 

 

La Honradez 

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe al 

individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este valor se desarrolla en 

una esfera económica también se aplica a otra clase de pertenencias. Y más 

ampliamente a la observancia de una conducta apegada al deber. 

La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o compromiso y 

nunca intentar abusar de la confianza que depositan en su persona y sus actos. 

Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa. Toda su vida al servicio 

de una empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero que pudiera 

tomar sin embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le coloque en 

situaciones precarias. 

                                                
10 Módulo 2. FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE. AEAC Carrera de Educación 
Básica, UNL. 2009-2010 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La Bondad 

La principal virtud moral es la bondad, virtud por anatomía valor supremo de la 

conducta. La moral es realización de lo bueno. De manera simple podemos 

afirmar que la bondad es la virtud de ejecutar el deber, por tanto el hombre 

bondadoso realiza en actos sus convicciones manteniendo una insobornable 

lealtad consigo mismo y con el prójimo. 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos encontramos con un 

hombre que cumple con su deber por respeto a sí mismo y a la humanidad.  

La Modestia 

Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y hasta cierto 

punto inhibición por las expresiones de sí mismo; un individuo modesto es el 

que no hace gala de sus bienes o facultades esta virtud es la consideración de 

no lastimar al prójimo con un desplante que pueda causarle daño. 

La Solidaridad 

La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometieres con sus 

problemas es la definición del valor de la solidaridad. 

La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda sociedad 

humana cuenta con sectores que siempre requieren ayuda. 

En la actualidad, muchos ejemplos de solidaridad se dan en nuestro país, 

resaltando por su circunstancia, la ayuda que se da cada invierno a las 

poblaciones tarahumaras del norte del país. 
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La Amistad.  

Los individuos se integran en una unidad básica que se la familia y dentro de 

ella surge un sentimiento espontáneo y recíproco llamado amor, siempre está 

presente. 

El amor crece cada día y es la fuerza moral que une a las familias y las 

capacita para resolver las dificultades toque enfrentar. 

El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos afectivos, 

dentro de esta relación surge un espíritu de respeto que nos permite tratar con 

cariño y dulzura a nuestros amigos. Pues, gracias a ellos nos resuelven 

algunos problemas económicos y nos orientan a lo largo de toda la vida, 

comparten su visión personal y gozan con nosotros de nuestras ocurrencias, el 

juego, el esparcimiento, el descanso, el buen humor e incluso la ironía. 

El Amor. 

Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con respecto a otros 

individuos o también a otros seres como animales o plantas. 

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las mantiene 

juntas amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a través del 

amor suele obtenerse seguridad, confianza en sí mismo y alegría al saberse 

importante, para otra persona. Además, el amor cubre ciertas necesidades 

como la comunicación, la convivencia, la recreación y el aprendizaje. 
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El amor no solo está presente entre los individuos como pareja, si no el amor 

entre amigos, el amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el amor al 

prójimo y a Dios. 

La Verdad. 

La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada como una 

persona de alta calidad humana y moral. 

Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se aplican al 

mejoramiento humano. Cuando el saber es producido con esta intención se 

realiza una virtud que se designa como veracidad, indicando la virtud de buscar 

la verdad como valor humano; el investigador o descubridor impulsados por la 

veracidad son capaces de promover debidamente la mentira. 

Pues la sabiduría es un valor del espíritu de ciertos hombres. 

Consiste en decir siempre la verdad, esto es, decir lo que es cierto, lo que es 

auténtico y conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni 

disminuciones. La verdad implica ser sincero,  real; hablar con la verdad implica 

a los seres humanos credibilidad y confianza para los demás, lo que permite 

ser respetados y reconocidos como personas en las que se puede confiar. 

La Prudencia. 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en base al 

uso de la razón. Esto quiere decir, que ante todo la razón debe gobernar los 

actos de las personas y no el sentimiento. 
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La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y 

perseguir su propio bien respecto al fin común de los que le rodean y de su 

vida misma. 

La prudencia gobierna a todas las demás virtudes y su función elemental es la 

de conocer los fines o propósitos para actuar de una manera correcta. Lleva a 

los hombres a tomar decisiones efectivas que aseguran éxito y buenos 

resultados, cuando se es prudente imponiendo la razón a nuestra existencia, 

las determinaciones tomadas estarán muy lejos de las apariencias, ficciones y 

engaños que suelen presentarse. 

En la vida cotidiana esto lleva a lograr seguridad confianza en sí mismo y 

aplomo para decidir y actuar cuando la razón predomina en nuestros actos se 

logra reducir los errores y fallas que se cometen. 

La Responsabilidad y Deber. 

La responsabilidad es la virtud humana de responder con formalidad de ser 

capaz para tomar decisiones de dirigir una actividad de organizar a un grupo o 

de coordinar un todo. 

Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones seriedad, 

comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud responsable 

es granita de buenos resultados. 

El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando se 

exige una deuda, Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya 

sean, jurídicos, sociales o morales. 
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Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como sinónimos de 

obligación. 

La Fortaleza. 

Es la virtud que permite a los seres humanos moderar y dominar sus 

pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a metas y objetos difíciles de 

obtener, esta virtud permite actuar con determinación, firmeza y audacia, sin 

dudas ni titubeos al momento de tomar decisiones simples o complejas 

aquellas que se refieren a situaciones que representan un gran peligro o temor 

como la muerte. 

El hombre con fortaleza puede vencer todos los peligros, obstáculos y penas 

que sé le presenten, será perseverante, paciente y generoso; sinónimos de 

fortaleza son el vigor, la energía, la resistencia y la lozanía. 

La Lealtad. 

Se puede definir a la lealtad como un sentimiento o actitud de adhesión a algo 

que es externó a uno mismo. 

Este sentimiento es acompañado de un deseo por apoyar o actuar a favor de 

aquello a lo que se es leal y bajo condiciones que incluso exijan cierto 

sacrificio. La lealtad es voluntaria quien la práctica elige de manera libre 

hacerlo y sin presiones ni condiciones de ninguna especie. 

La Libertad. 

La libertad es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas por todos los 

seres humanos, no solo como facultad de desplazarse y de transitar sin 
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impedimento, sino también como el poder para actuar y no actuar, para pensar 

y expresarse de tal manera, para decidir qué hacer y cómo hacerlo. 

La libertad se siente en la medida que se hace lo que se quiere. 
 

La Caridad. 
 

La caridad es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el bienestar 

de los demás con el objeto de lograr esa felicidad y bienestar de tal manera 

total y no solo eliminar la miseria. 

Aportar donativos es una acción muy aceptada por la gente permitiendo que 

muchas instituciones dependan parcial o totalmente de ellas para realizar sus 

acciones filantrópicas.  

Se suelen organizar colectas como la cruz roja. 

 

La Justicia. 

Es la virtud de dar a cada quien lo suyo. Se considera que el trasgresor de la 

ley es injusto, mientras que quien actúa conforme a la ley es justo. 

Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás miembros de 

la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de esa comunidad. La 

justicia es una condición necesaria para que las relaciones humanas se 

desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, igualdad, rectitud y 

estabilidad. 

Es la virtud entera y perfecta: Entera porque comprende a todas las demás 

virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella no solo en 

relación consigo mismo, sino con los demás. 



 

123 

 

La Igualdad. 

 

Se refiere al trato que todas las personas deben recibir todos los hombres 

somos igualmente valiosos e importantes sin tomar en cuenta la raza, el sexo, 

la posición económica, la religión o la inteligencia. Relacionadas de manera 

estrecha con la imparcialidad están, la indiscriminación. 

 

La Igualdad de oportunidades, como la educación o el empleo, que deben 

distribuirse de modo igualitario entre todos los individuos. 

 

La Templanza. 

 

Si la fortaleza es la virtud de moderar las ambiciones e impulsos respecto a 

situaciones difíciles. 

 

La templanza lo es respecto a las metas u objetos de fácil obtención, la 

templanza debe moderar las tendencias más fuertes de los impulsos que hacen 

desear una cosa en el hombre, pues dichas inclinaciones siguen intenciones de 

la misma naturaleza: la alimentación y relaciones sexuales. 

 

La capacidad de moderación y control que otorga la templanza permite a los 

hombres lograr un equilibrio, entre la exageración de estas pasiones y la 

anulación total de ellas. 

 

Pues no se trata de negar su valor sino ubicarlo correctamente dentro del 

contexto general de las acciones humanas. Sinónimos de templanza son: la 

continencia, la moderación y la sobriedad.  
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La fidelidad. 

 

Valor que se extiende como la acción de no traicionar la confianza que nos 

deposita y permanecer a lado de lo que prometimos. La persona fiel encuentra 

en el cumplimiento de su deber una fuerza moral, que le une a sus 

compromisos y a las personas con las que estableció una relación social. 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  

Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

formarla.  

 

Es el grupo humano básico, producto de la unión de personas vinculadas por 

relaciones de consanguinidad y afinidad, que tiene como razón de ser, el 

desarrollo de la persona.  

 

El padre y la madre tienen la misma jerarquía, correspondiente a ellos el sostén 

económico de la familia y la responsabilidad en el cuidado y formación de los 

hijos/as. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja, y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Los 

hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La 

pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, y 

deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía.  
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Las normas morales como expresión de los valores morales. 

 

“Es necesario reconocer una realidad: en gran medida el comportamiento de la 

sociedad indica que se están dejando de asumir los valores morales, y en 

cambio se introyectan otros que podemos llamar antivalores, lo cual mina o 

denigra las relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas y 

combinadas, como: el egoísmo excesivo, la influencia de algunos medios de 

información, conflictos familiares, padres irresponsables en la crianza de sus 

hijos, presiones económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el funcionamiento 

de un Sistema Educativo desvinculado de las necesidades actuales de los 

ciudadanos. Sin embargo, la formación escolar debe ser el medio que 

conduzca al progreso y a la armonía de toda nación; por ello, es indispensable 

que el Sistema Educativo Nacional, concretamente, renueve el currículo y las 

prácticas educativas del nivel básico principalmente, otorgando prioridad al 

ámbito problemático referido. 

El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos los tiempos 

y civilizaciones; pero no tan acentuadamente como en la contemporaneidad.  

Aunque todavía existen personas que revelan una gran calidad humana, es 

decir, que asumen las normas universales de toda sociedad, tales como la 

responsabilidad, la humildad, la honradez, la solidaridad, el respeto, entre 

otras; la mayor parte de la población reproduce lo opuesto: la negligencia, el 

engaño, la agresividad, la envidia, etc.  

Por último, la educación básica no es sólo una de tantas etapas de formación 

escolar, sino también es la base en la que se constituye la personalidad del 
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individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, emocional, etc., que orientará 

su posterior desarrollo; lo principal. De ahí la importancia de la transformación 

de este nivel académico, que debe consistir en una reestructuración del 

currículo y las prácticas escolares en las que los profesores y los alumnos 

aborden crítica y reflexivamente (Paulo Freire, 1997:40), mediante técnicas 

grupales, los diversos temas de actualidad: el racismo, las crisis económicas, la 

identidad nacional, la globalización, la sexualidad, etc., otorgando primordial 

importancia al fomento de los valores en coordinación con la familia. Sólo así 

es posible construir un nuevo modelo de sociedad, que se distinga por la 

justicia, la igualdad y la armonía.”11 

 

LA FAMILIA. 

“Es importante considerar, plenamente, que la familia, a lo largo de los tiempos, 

ha jugado un papel fundamental en la formación de virtudes y valores, 

elementos básicos para el desarrollo de sociedades fuertes. 

No olvides que tus padres se erigen en los más comprometidos educadores de 

sus hijos, desde el momento de su nacimiento, no solo brindándoles 

información sino fundamentalmente buenos ejemplos, siguiendo aquella 

máxima que reza así: (El ejemplo arrastra).es preciso que los padres 

enseñemos a nuestros hijos todos los aspectos espirituales y materiales que 

conlleven al desarrollo de una vida humana. Tengamos en cuenta que esta es 

una gran responsabilidad de los padres, pues no solo se trata de  (tener hijos y 

entregarlos a la vida), sino convertirse en artífices de la realidad de futuros 

hombres y mujeres de bien. 

                                                
11 Los valores en la educación. Mayo 2012. Recuperado el 17 de Abril de 2013, de: 
http://marielos29.blogspot.com/2012/05/las-normas-morales-como-expresion-de.html  
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Las acciones y la forma de vida de los padres deberán convertirse en el faro 

que guiara las acciones de los hijos. Incluso los padres deberán asumir el tácito 

compromiso de aceptar y trabajar en corregir los defectos propios. 

En la familia hay que preparar a los hijos para la participación en la vida social, 

premunidos de los altos sentimientos que nos otorgan las virtudes y los valores, 

y así estén preparados para interrelacionarse con diversos elementos de la 

sociedad, siempre basándose en la dignidad y los buenos principios.  

La característica fundamental de la familia ecuatoriana de estas épocas debe 

ser una profunda fe en aquello que creen y cultivar la ética y valores morales 

de carácter universal, de la cual surgirán tantas y tan variadas virtudes y 

valores como: la responsabilidad, amor, diálogo, sinceridad, respeto, 

solidaridad, trabajo, etc.  

No lo olvides, en manos de los padres, de la familia, está la posibilidad de que 

nuestro país cuente con ciudadanos que contribuyan con su buena marcha sin 

contravenir las normas y las leyes.”12 

El valor de la familia. 

El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros 

asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en 

la familia. 

Al hablar de familia podemos imaginar a un grupo de personas felices bajo un 

mismo techo y entender la importancia de la manutención, cuidados y 

educación de todos sus miembros, pero descubrir la raíz que hace a la familia 

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

                                                
12 Educando en los valores morales. Corporación Editora Chirre S.A. Pág. 5, 6. 
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Lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se transmitirá a la 

familia. 

 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, los 

momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente se 

enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros 

asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en 

la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. 

 

Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una 

tarea fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la colaboración e 

interacción porque ambos padres trabajan, pero eso no lo hace imposible, por 

tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones y 

aprender a vivir con ellas. Debemos olvidar que cada miembro cumple con una 

tarea específica y un tanto aislada de los demás: papá trabaja y trae dinero, 

mamá cuida hijos y mantiene la casa en buen estado, los hijos estudian y 

deben obedecer. 

 

Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo: mi tiempo, mi 

trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso... si todos esperan comprensión 

y cuidados ¿quién tendrá la iniciativa de servir a los demás? Si papá llega y se 

acomoda como sultán, mamá se encierra en su habitación, o en definitiva 

ninguno de los dos está disponible, no se puede pretender que los hijos 

entiendan que deben ayudar, conversar y compartir tiempo con los demás.  
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“Sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de 

diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. La solución no está en 

demostrar quién manda o tiene la razón, sino en mostrar que somos 

comprensivos y tenemos autodominio para controlar los disgustos y el mal 

genio, en vez de entrar en una discusión donde por lo general nadie queda del 

todo convencido. Todo conflicto cuyo resultado es desfavorable para cualquiera 

de las partes, disminuye la comunicación y la convivencia, hasta que poco a 

poco la alegría se va alejando del hogar. 

Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se transmiten a los 

demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo. Para esto es 

fundamental la acción de los padres, pero los niños y jóvenes -con ese sentido 

común tan característico- pueden dar verdaderas lecciones de cómo vivirlos en 

los más mínimos detalles.”13 

Valores en los docentes. 

“Si bien es cierto que el hogar es la primera escuela, no debemos dejar de lado 

el colegio, institución acertadamente denominada “él segundo hogar para los 

niños y adolescentes”. 

El colegio “cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la 

capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistada 

por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara 

para la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa 

índole y condición contribuyendo a la mutua comprensión, además, se 

constituye como un centro de cuya laboriosidad y cuyos beneficios deben 

                                                
13 El valor de la Familia. Los valores humanos. Recuperado el 03 de mayo del 2013, de 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/familia.htm 
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participar juntamente las familias los maestros, las diversas asociaciones que 

promueven la vida cultural, cívica, religiosa la sociedad civil y toda la 

comunidad humana”. (Concilio Vaticano II. Lima Edición Paulinas, 1996, pág. 

413). 

Al igual que los padres, los profesores deben no solo educar impartiendo sus 

clases, sino también con acciones ejemplares donde mostraran el respeto y 

consideración hacia sus discípulos, preocupándose de su educación integral, 

tanto en conocimientos como en valores y virtudes. 

El maestro deberá erigirse en el segundo pilar el primero son los padres, donde 

se sustentaran las acciones de los futuros hombres y mujeres que 

engrandecerán nuestra patria. 

Básicamente, el colegio no será fuente de conocimiento sino también de 

conocimientos positivos, para enfrentar a este mundo “globalizado” en que la 

feroz competencia ha hecho que los valores y virtudes humanas hayan ido 

decayendo a una velocidad vertiginosa.”14    

El hombre no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí 

mismo a los demás. A través del trato con los demás, en la reciprocidad de 

servicios, en el diálogo con los hermanos, la vida en sociedad engrandece al 

hombre en todas sus cualidades y lo capacita para responder su vocación. 

Es a través de la educación donde se debe, modular la mente y la voluntad al 

ejercicio de su profesión, para comprender al hombre y promover el 

mejoramiento colectivo para favorecer la auténtica justicia. La sociedad 

ecuatoriana está secuestrada por la intolerancia, el irrespeto, la violencia y la 

                                                
14 Educando en los valores morales. Corporación Editora Chirre S.A. Pág. 6, 7. 
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delincuencia, que atenta contra la convivencia pacífica de nuestros ciudadanos, 

lo cual ocurre ante un silencio cómplice y la falta de una política coherente por 

parte de las autoridades para hacer frente a los grandes problemas del país.  

Todo joven, todo estudiante, es el reflejo de su hogar, lo que nos lleva a la 

conclusión de que existe una crisis social que empieza en las familias 

panameñas y se agrava por los problemas que enfrenta nuestro sistema 

educativo: Profesores mal preparados, escuelas en mal estado, todo esto 

provoca que en el estudiante no se despierte la alegría por el trabajo y el 

conocimiento. Tenemos que unir esfuerzos por rescatar al país de la crisis en 

que se encuentra; como estudiantes tenemos que comprender los problemas 

de la sociedad y de los individuos, adquiriendo el compromiso de buscarles 

solución; hay que velar por el buen camino hacia donde queremos llevar los 

destinos del país. 

La sociedad es parte del mundo material, independiente de la naturaleza y 

representa las formas de actividad humana que se desarrolla históricamente.  

Sin humanidad no existe sociedad; el surgimiento de la sociedad se remonta a 

la aparición del hombre. La sociedad no es una simple suma de individuos, son 

parte de ésta los distintos procesos y fenómenos sociales que reflejan la 

actividad humana: la producción material, las creencias, tradiciones y cultura de 

los pueblos, su ideología, la agricultura, la industria; las relaciones y lucha de 

clases, los procesos políticos, entre otros. Son elementos de la sociedad todo 

aquello que siendo parte de lo humano, han incidido en los pueblos 

históricamente determinados. Son parte de la vida de las sociedades el 
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conjunto de valores materiales y espirituales creados por el ser humano a 

través de la historia. 

Muchos de los fenómenos sociales son propios de cada uno de los distintos 

modos de producción que han existido en la historia y otros, en cambio, son 

fenómenos sociales que han existido a lo largo de toda la historia de la 

humanidad.  

Teorías del Aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje sólo es eficaz si se da a través de la 

relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Los sujetos que participan en el proceso 

tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en la relación 

alumno - profesor. Por un lado, no basta con que el profesor domine el 

contenido a impartir sino que sepa comunicarlo de manera afectiva, debe 

conocer las necesidades e intereses de sus alumnos, dándole una participación 

activa en el proceso, escuchando sus sugerencias, opiniones y problemas. Por 

otro lado, los alumnos deben estar motivados por la actividad de estudio, para 

que tenga lugar en ellos un proceso eficaz de asimilación del conocimiento.  

Para lograrlo la comunicación que se desarrolle debe ser dialógica, 

participativa, reflexiva y con empatía. “Por eso sólo el diálogo comunica. Y 

cuando los polos del diálogo se ligan así con amor, esperanza y fe uno con el 

otro, sólo así hay comunicación” (Freire, 1976:104).  

Los psicólogos conductistas han producido una cantidad ingente de 

investigaciones básicas dirigidas a comprender cómo se crean y se mantienen 

las diferentes formas de comportamiento.  
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Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.  

“El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

obstrucciónales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos 

procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción 

sea más efectiva. Es en este último aspecto en el que principalmente se basa 

el diseño instruccional, que se fundamenta en identificar cuáles son los 

métodos que deben ser utilizados en el diseño del proceso de instrucción, y 

también en determinar en qué situaciones estos métodos deben ser usados.  

De acuerdo con [Reigeluth, 1987], de la combinación de estos elementos 

(métodos y situaciones) se determinan los principios y las teorías del 

aprendizaje. Un principio de aprendizaje describe el efecto de un único 

componente estratégico en el aprendizaje de forma que determina el resultado 

de dicho componente sobre el enseñante bajo unas determinadas condiciones.  

Desde el punto de vista prescriptivo, un principio determina cuándo debe este 

componente ser utilizado. Por otro lado, una teoría describe los efectos de un 

modelo completo de instrucción, entendido como un conjunto integrado de 
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componentes estratégicos en lugar de los efectos de un componente 

estratégico aislado.  

A este respecto, el estudio de la mente y de los mecanismos que intervienen en 

el aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de vista basados en la 

misma cuestión fundamental, a saber: ¿Cuáles son las condiciones que 

determinan un aprendizaje más efectivo. 

En un primer lugar, desde un punto de vista psicológico y pedagógico, se trata 

de identificar qué elementos de conocimiento intervienen en la enseñanza y 

cuáles son las condiciones bajo las que es posible el aprendizaje. Por otro lado, 

en el campo de la tecnología instruccional, se trata de sistematizar este 

proceso de aprendizaje mediante la identificación de los mecanismos y de los 

procesos mentales que intervienen en el mismo. Ambos campos van a servir 

de marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de enseñanza.  

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje.  

Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista [Holmes, 1999].  

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la existencia 

de instituciones educativas. En este contexto la educación se puede considerar 

que es exclusivamente oral y responsabilidad de la familia y de la sociedad que 

la guarda y la transmite. En esta situación, el proceso de aprendizaje se lleva a 
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cabo en el contexto social y como parte de la integración del individuo en el 

grupo, proceso éste que se realiza día a día a lo largo de su vida.  

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, basado 

en “la República de Platón”, donde ésta se plantea como un proceso 

disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento 

de un currículum estricto donde las materias se presentan  en forma de una 

secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata de 

ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea percibido 

como un proceso ``natural''. Estas teorías tienen origen en el desarrollo de las 

ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran desarrollo en la segunda 

mitad del siglo de la mano de John Dewey en EE.UU. y de Jean Piaget en 

Europa [Dewey, 1933, Piaget, 1969, Piaget, 1970].  

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias 

teorías educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de las 

estrategias de aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías 

y de otras derivadas de ellas está influido por el contexto tecnológico en el que 

se aplican, pero fundamentalmente tienen como consecuencia el desarrollo de 

elementos de diseño instruccional, como parte de un proceso de modelizar el 

aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los mecanismos mentales 

que intervienen en el aprendizaje como los que describen el conocimiento 

[O'Shea and Self 1985,Fernández-Valmayor et al., 1991,Wilson et al., 1993]. 

Desde este punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir 
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principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque 

cognitivista.”15 

El enfoque conductista.   

“Para el conductismo, el modelo de la mente se comporta como una ``caja 

negra'' donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 

manifestación externa de los procesos mentales internos,  aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos. Desde el punto de vista de la aplicación 

de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los trabajos desarrollados por 

B. F Skinner para la búsqueda de medidas de efectividad en la enseñanza y 

fue que primero lideró el movimiento de los objetivos conductistas [Skinner, 

1958, Skinner, 1968, Tyler, 1975]. De esta forma, el aprendizaje basado en 

paradigma sugiere medir la efectividad en términos de resultados, es decir, 

comportamiento final, por lo que está condicionada por el estímulo inmediato 

ante un resultado del alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o 

refuerzo a cada una de las acciones del mismo. Al mismo tiempo, se 

desarrollan modelos de diseño de la instrucción basados en el conductismo a 

partir de la taxonomía formulada por [Bloom, 1956] y los trabajos posteriores de 

[Gagné, 1985] y también de M. D. Merrill [Merrill, 1980, Merrill, 1987, Merrill, 

1994].  

Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que determinados 

tipos de aprendizaje solo proporcionan una descripción cuantitativa de la 

conducta y no permiten conocer el estado interno en el que se encuentra el 

                                                
15 RODRÍGUEZ, Miguel. El proceso de aprendizaje y las teorías educativas. 2000. Recuperado 
el 12 de abril del 2013, de http://sensei.lsi.uned.es/~miguel/tesis/node14.html 
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individuo ni los procesos mentales que podrían facilitar o mejorar el 

aprendizaje.”16 

El enfoque cognitivista. 

“Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivismo 

[Bruner, 1966, Piaget, 1969, Piaget, 1970]. El constructivismo en realidad cubre 

un espectro amplio de teorías acerca de la cognición que se fundamentan en 

que el conocimiento existe en la mente como representación interna de una 

realidad externa [Duffy and Jonassen, 1992]. El aprendizaje en el 

constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el conocimiento 

en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción 

individual interna de dicho conocimiento [Jonassen, 1991] 

Por otro lado, este constructivismo individual, representado por [Papert, 1988] y 

basado en las ideas de J. Piaget se contrapone a la nueva escuela del 

constructivismo social. En esta línea se basan los trabajos más recientes de 

[Bruner, 1990] y también de [Vigotsky, 1978] que desarrollan la idea de una 

perspectiva social de la cognición que han dado lugar a la aparición de nuevos 

paradigmas educativos en la enseñanza por computador, como los descritos en 

[Koschmann, 1996, Barros, 1999].  

Otra de las teorías educativas cognitivistas es el conexionismo. El 

conexionismo es fruto de la investigación en inteligencia artificial, neurología e 

informática para la creación de un modelo de los procesos neuronales. Para las 

teorías conexionistas la mente es una máquina natural con una estructura de 

red donde el conocimiento reside en forma de patrones y relaciones entre 

                                                
16 RODRÍGUEZ, Miguel. Op. Cit. 
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neuronas y que se construye mediante la experiencia [Edelman, 1992, 

Sylwester, 1993]. En el conexionismo, el conocimiento externo y la 

representación mental interna no guardan relación directa, es decir, la red no 

modeliza o refleja la realidad externa porque la representación no es simbólica 

sino basada en un determinado reforzamiento de las conexiones debido a la 

experiencia en una determinada situación.  

Por último, otra teoría derivada del cognitivismo y también en parte proveniente 

de las ciencias sociales es el postmodernismo. Para el postmodernismo, el 

pensamiento es una actividad interpretativa, por lo que más que la cuestión de 

crear una representación interna de la realidad o de representar el mundo 

externo lo que se postula es cómo se interpretan las interacciones con el 

mundo de forma que tengan significado. En este sentido, la cognición es vista 

como una internalización de una interacción de dimensión social, en donde el 

individuo está sometido e inmerso en determinadas situaciones [Vigotsky, 

1978]. De esta forma, para estos dos enfoques cognitivos, el postmoderno y el 

conexionista, la realidad no es modelable, sino interpretada. Tanto una teoría 

como la otra son no representacionales y ambos sugieren métodos 

instrucciones basados en las situaciones sociales o cooperativas.  

Es en esta línea social donde los conexionistas y en mayor medida el 

postmodernismo se han alineado con el movimiento de la cognición situada 

que compromete el proceso de aprendizaje a la observancia del entorno 

cultural en el que se realiza, influido por el contexto social y material [Brown et 

al., 1989]. Por último, podemos decir que la diferencia fundamental entre 

ambos enfoques está en su actitud ante la naturaleza de la inteligencia. En 

tanto que el conexionismo presupone que sí es posible la creación artificial de 
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inteligencia mediante la construcción de una red neural que sea inteligente, el 

postmodernismo argumenta que un computador es incapaz de capturar la 

inteligencia humana [Winograd and Flores, 1986, Dreyfus, 1979].  

La ausencia de un marco de referencia válido de la realidad en estas dos 

teorías, debido a que ésta es solo una ``interpretación'' de la mente han 

promovido algunas corrientes pedagógicas en el campo del aprendizaje por 

computador que han sido seriamente criticadas por su falta de rigor 

[McKendree et al., 1995]. En cierto sentido, la influencia que han tenido las 

corrientes filosóficas basadas en el relativismo epistémico y el irracionalismo, 

han posibilitado que se critiquen algunas de las propuestas instrucciones 

basadas en estos paradigmas y también de forma bastante contundente 

muchos de los trabajos desarrollados en otros ámbitos por los pensadores y 

filósofos postmodernos.” 17 

 

HIPÓTESIS 

 

La práctica y el comportamiento axiológico de los padres de familia y 

docentes, inciden en el aprendizaje de los estudiantes de noveno y 

décimo grado del subnivel básica superior de educación general básica 

en la Unidad Educativa  “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola, periodo 2013. 

 

 

 

                                                
17 RODRÍGUEZ, Miguel. Op. Cit. 
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f. METODOLOGÍA  

 Para el desarrollo del presente trabajo se aplica determinados  métodos y 

técnicas, que la investigación científica posee, aquellos medios que permiten 

descubrir, aplicar y enseñar nuevos conocimientos en los fenómenos que se 

producen en la sociedad, mediante el contacto directo a la realidad objetiva.  

Métodos. 

 

 Método Inductivo:  

  

 Se conoce que la inducción se inicia con el estudio de casos particulares para 

llegar a un principio general. Por lo tanto, es la operación por medio de la cual 

los conocimientos de los hechos se elevan a las leyes que lo rigen. Consiste en 

ir de lo particular a lo general. 

 

Porque previamente se realizará un diagnóstico sobre el deterioro de la 

práctica de valores y por diferentes factores sociales, en los estudiantes de la 

institución seleccionada, indicando situaciones específicas para llegar al 

conocimiento general del problema. También estará presente en el análisis e 

interpretación de resultado. 

 

 Método Deductivo:  

  

Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al efecto, 

sigue el camino de descenso. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de 

principios, reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones. 
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Porque sobre la base de una visión general acerca de la situación de los 

estudiantes en la institución, se identificaron los diferentes niveles de 

preocupación sobre valores y particularizar las diferentes necesidades. 

Igualmente se empleará en la revisión de literatura, que permitirá direccionar la 

interpretación de los hechos y datos. 

 

 Método Matemático:  

  

Se utilizará para tabular las encuestas, mediante la estadística, con la 

representación de cuadros de frecuencia y gráficas. 

 

 Método Sintético:  

  

 Se aplica en la depuración, tabulación y reducción de los datos obtenidos en la 

investigación para diagnosticar efectivamente la situación de fomentar los 

valores éticos y morales en la institución y mejorar la imagen estudiantil.  

 

 Método Analítico: 

  

Se lo emplea para los resultados de la investigación, los mismos que  serán 

expuestos en un informe final, que contendrá la recopilación, bibliografía y el 

análisis de resultados de las encuestas, realizando la comprobación y 

verificación de los objetivos, para redactar las conclusiones y recomendaciones 

del problema investigado. 
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Técnicas e instrumentos.  

 

Encuesta; Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que 

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. Esta técnica se la utiliza para aplicar a los estudiantes. 

 

Entrevista; "Una entrevista es una conversación donde entran en contacto dos 

personas, este contacto debe al menos ser consciente para el entrevistador y 

abarca tanto interrelaciones verbales como no verbales: " No es un encuentro 

entre iguales ya que está basada en la distinción de roles entre dos 

participantes; uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad al conducir la 

entrevista, (entrevistador) y el entrevistado. La misma fue utilizada para el 

docente. 

 

La observación.- La técnica de la observación fue utilizada para observar los 

problemas existentes en dicha Institución, objeto de la presente investigación. 

UNIVERSO DE ESTUDIO. 

El  universo de estudio corresponde a los docentes y estudiantes con los 

padres de familia de la Unidad Educativa “Julio Ernesto Celi”, de la parroquia 

Jimbura , cantón Espíndola, período 2013. 
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Población y muestra. 

La población de actores educativos que intervienen en el proceso son los 

docentes, padres de familia y estudiantes de noveno y décimo  grado  del 

subnivel básica superior de educación general  básica en la Unidad Educativa  

“Julio Ernesto Celi”. 

 

Fuente: Secretaría de la institución  docente, padres de familia y estudiantes de 

noveno y décimo  grado  del subnivel básica superior de educación general  básica en 

la Unidad Educativa  “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, 

periodo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Unidad 
Educativa “Julio Ernesto 
Celi Román” de 9° y 10°. 

Docentes de la Unidad 
Educativa “Julio 
Ernesto Celi Román” de  
9° y 10°. 

Padres de familia de los 
estudiantes de 9° y 10° 
de la Unidad Educativa 
“Julio Ernesto Celi 
Román ”  

73 08 73 
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g. CRONOGRAMA 

MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MARZO 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN DEL TEMA                                                                                 

PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                                                                                 

DESARROLLO DE 
CONTENIDOS                                                                                 

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO                                                                                 

ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                                                                                 

PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR GENERAL 
DE TESIS Y 
CALIFICACIÓN                                                                                 

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA                                                                                 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTOS HUMANOS. 

 

 La investigadora. 

 Autoridades institucionales. 

 Docente, padres de familia y estudiantes de noveno y décimo  grado  del 

subnivel básica superior de educación general  básica en la Unidad 

Educativa  “Julio Ernesto Celi” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, 

periodo 2013. 

 MATERIAL TÉCNICO. 

 Bibliografía. 

 Ordenador. 

 Internet. 

 

PRESUPUESTO. 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN     
 RAZÓN  CANTIDAD VALOR  $ TOTAL 

1. Reproducción y adquisición de material bibliográfico.        

2.Papel bond 2000 0,05 ctvs. $ 50,00 

3.Lápices y esferográficos 10 0,30 ctvs. $ 3,00 

4.Copias de textos  100  0,05 ctvs. $ 50,00 

5.Marcadores 10 100 ctvs. $ 10,00 

6.Internet     $ 50,00 

7.Logística para la aplicación de encuestas y entrevistas     $ 100,00 

8.Transporte     $ 200,00 

9.Impresión de borradores del proyecto     $ 30,00 

10.Impresión de ejemplares de proyecto     $ 50,00 

11. Impresión de borradores y avances de la investigación.     $ 100,00 

12. Impresión y encuadernación de ejemplares finales de 
la investigación.     $ 100,00 

13.Imprevistos     $ 200,00 

 
  TOTAL $  943,00 
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FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento del presente proyecto de investigación será solventado por 

mis  propios recursos con el aval académico de la Universidad Nacional de 

Loja, representada por el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA 

Estudiantes del Colegio ¨Julio Ernesto Celi ¨  

Estimado/a estudiante: le solicitamos de la manera más sincera responda el presente 
cuestionario, sus respuestas contribuirán al mejoramiento de valores  en su formación 
estudiantil para el desarrollo institucional y social.  

Curso…………………. Edad………………….. Sexo…………………......  

1. ¿Dé una definición de valor?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cree Ud. qué los valores éticos y morales se están dejando de cultivarlos?  

SÍ (   )                                    NO (   ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree Ud. que los valores son primordiales entre sus compañeros?  

SÍ (   )                              NO (    ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Los maestros les hablan de valores éticos y morales en horas de clase?  

   SÍ (   )                                NO (    ) 

 

5.- Los maestros aplican estrategias metodológicas para la enseñanza de 
valores, tales como: 

 Estudio de casos   (  ) 

 Socio-dramas    (  ) 

 Clarificación de valores  (  ) 

 Debate    (  ) 

 Mesa redonda    (  ) 

 Panel-foro    (  ) 

 Otros:__________________________________________________________ 
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6.- Has observado en tú maestro valores, como: 

 Responsabilidad   (  ) 

 Puntualidad    (  ) 

 Respeto    (  ) 

 Amor     (  ) 

 Amistad    (  ) 

 Solidaridad    (  ) 

 Tolerancia    (  ) 

 Gratitud    (  ) 

 Pulcritud    (  ) 

 Otros valores:____________________________________________________ 

 

7. ¿Cree que la falta de conocimiento y práctica de valores éticos y morales, sea 
causa de la desintegración familiar?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. La falta de cultivo de valores éticos y morales afecta al aprendizaje, en:  

 Adquisición de conocimientos (  ) 

 Actividades prácticas   (  ) 

 Elaboración de material didáctico (  ) 

 En lo emocional   (  ) 

 En el afectivo    (  ) 

 En la atención    (  ) 

 En otros aspectos:________________________________________________ 
 
 

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 
 

Docentes del Colegio “Julio Ernesto Celi”  

 

Estimado/a docente le solicitamos de la manera más sincera responda el presente 
cuestionario, sus respuestas contribuirán al mejoramiento de valores en la formación 
estudiantil para mejorar el desarrollo institucional y social.  

Seleccione una sola respuesta, marque con un visto.  

Edad………………….. Sexo…………………......  

1. ¿Cree usted que los estudiantes practican valores?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

Indique los valores que han puesto en evidencia……………..…………………………….. 

 

2. ¿Cree Ud. que los estudiantes dan importancia a la ética?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

¿Por qué?…………………………………………………….………………………………….. 

 

3. ¿Los sujetos asumen con responsabilidad sus obligaciones para llevar 
adelante el proceso de enseñanza - aprendizaje?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

Señale las tareas en la cual se expresa la responsabilidad………………………………... 

 

4.-¿Comparte sus horas didácticas para orientar a los estudiantes sobre 
valores? 

Permanentemente (    )              Ocasionalmente (     )  A veces (  ) 

 

5.- ¿Piensa usted que la formación estudiantil ha cambiado en la actualidad en 
relación a la práctica de valores? 

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 
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6. ¿Cree usted que la música, la moda, la tecnología y la globalización han 
influido en el diario vivir?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

Señale los efectos que producen……………………………………………………………… 

 

7. ¿Los padres de familia le han solicitado que les explique sobre los valores a 
sus hijos?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

Indique las razones por las que le han solicitado……………………………………..…….. 

 

8. ¿El internet, la televisión han influido en la ética estudiantil?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

¿De qué manera?.............................................................................................................. 

 

9.- ¿En el entorno estudiantil ha notado discriminación?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

¿En qué aspectos?............................................................................................................ 

 

10.- ¿Le han comentado algún problema familiar, para poder solucionarlo? 

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

 

¿De qué manera han contribuido con la solución de los 

problemas?........................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

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 

Padres de familia del Colegio “Julio Ernesto Celi”  

 

Estimado/a padre de familia  le solicitamos de la manera más sincera responda el 
presente cuestionario, sus respuestas contribuirán al mejoramiento de valores en la 
formación estudiantil para mejorar el desarrollo institucional y social.  

Seleccione una sola respuesta, marque con un visto.  

Edad………………….. Sexo…………………......  

1. ¿Cree usted que los estudiantes practican valores?  

SÍ (    )                         NO (     ) 

 

Indique los valores que practican……………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que los estudiantes dan importancia a los valores?  

SÍ (    )                          NO (    ) 

¿Por qué?.......................................................................................................................... 

 

3. ¿Los estudiantes asumen con responsabilidad sus obligaciones?  

SÍ (    )                          NO (     ) 

Señale las tareas en las cuales se expresa su 

responsabilidad…………………………………………………………………………………

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

 

4.- ¿Usted habla de valores con su hijo? 

Permanentemente (    )              Ocasionalmente (     )  A veces (  ) 

 

5.- ¿Piensa usted que la formación estudiantil ha cambiado en la actualidad en 
relación a la práctica de valores? 

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 
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6. ¿Cree usted que la música, la moda, la tecnología y la globalización han 
influido en el diario vivir?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

Señale los efectos que produce……………………………………………………………….. 

 

7. ¿Los docentes le han expresado que apoye desde el hogar en la educación en 
valores? 

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

 

8. ¿El internet, la televisión han influido en los valores estudiantiles?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

¿De qué manera?.............................................................................................................. 

 

9.- ¿En el entorno estudiantil ha notado discriminación?  

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 

¿De qué manera?.............................................................................................................. 

 

10.- ¿Su hijo le ha comentado de algún problema que ha tenido y usted ha 
tratado de solucionarlo? 

SÍ (    )                         NO (     )  EN PARTE (  ) 
 

¿De qué manera han contribuido con la solución de los 

problemas?........................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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