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b. RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación-desarrollo  aborda, el tema “LOS 

VALORES     COMO ELEMENTOS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL EN EL SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA “FISCAL MIXTA NUEVE DE 

OCTUBRE” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010- 

2011”, en su contexto general y particular  se plantea objetivos que 

permiten medir el alcance de la problemática en su entorno cultural, 

social y educativo en aras de plantear soluciones coherentes con las 

necesidades de la sociedad contemporánea. Se fundamenta en una 

conceptualización teórica que busca sobre todo sustentar desde 

diferentes puntos de vista el  problema de la enseñanza aprendizaje de 

los valores humanos en una educación integral. La intención de la 

presente  investigación una rigurosidad científica hace que se plantee 

hipótesis que nos ayuden a contrastar el análisis del problema en base 

a los  resultados obtenidos.  La parte medular de la investigación 

contiene, el análisis e interpretación cualitativa y cuantitativa de los 

resultados del trabajo de campo en una población seleccionada de 

padres de familia y profesores  de la escuela, la misma que ha sido 

desarrollada con la aplicación de una metodología que involucra la 

aplicación de métodos que sustentan analítica y científicamente nuestra 

investigación. Finalmente el proceso investigativo permitió plantear 

conclusiones que determinan sistemáticamente la problemática en la 

enseñanza aprendizaje de los valores y el encausamiento de 

recomendaciones que pueden mejorar el tratamiento educativo de los 

valores humanos en la Escuela Fiscal  Mixta Nueve de Octubre de la 

Parroquia Pan Pedro de Vilcabamba y contribuir al desarrollo de esta 

importante zona rural de la región sur. 
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SUMMARY 

This research work it is about "VALUES AS ELEMENTS OF 

COMPREHENSIVE TRAINING OF CHILDREN IN THE AREA OF THE 

NATURAL ENVIRONMENT AND SOCIAL IN THE SECOND AND 

THIRD YEAR OF BASIC EDUCATION  OF ELEMENTARY SCHOOL"  

OCTOBER 9 " OF SAN Pedro de Vilcabamba Loja province  and during 

school year  2010 - 2011 "in its particular context creates and raises 

targets to measure the extent of the problem in its cultural, social and 

educational in order to propose solutions consistent with the needs of 

contemporary society. 

It is based on a theoretical conceptualization that seeks above all to 

support different points of view the problem of teaching and learning of 

human values in an integral education. 

The intentions of our research to a scientific rigor to hypothesize that 

help us compare the analysis of the problem based on the results. The 

core contains research, analysis and interpretation of qualitative and 

quantitative results of fieldwork in a selected population of parents and 

teachers; it has been developed with the application of a methodology 

that involves the application of analytical methods, and scientifically 

supporting our research. 

 Finally the research process allowed conclusions to be drawn 

systematically determine the problems in the teaching and learning of 

values and the prosecution of recommendations that can improve the 

educational treatment of human values in the elementary school 

October 9 in San Pedro of Vilcabamba  and contribute to development 

of this important rural area of the southern region. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 La educación constituye uno de los elementos de mayor incidencia en 

el proceso  de cambio y desarrollo de las condiciones de vida de todo 

grupo humano, la Escuela Fiscal Mixta “Nueve de Octubre”, de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, Cantón y provincia de Loja, es 

una escuela con gran trayectoria, que viene contribuyendo en el 

desarrollo académico de las parroquias sur orientales del cantón Loja.  

La propuesta investigativa “Los valores como elementos de formación 

integral de los niños en el área de entorno natural y social en el 

segundo y tercer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta 

“Nueve de Octubre” de la parroquia San Pedro de Vilcabamba cantón y 

provincia de Loja durante el año lectivo 2010- 2011”, intenta generar 

respuestas a la  crisis de valores cuyo  fenómeno y cuyas causas no 

son directamente imputables  al sistema educativo del país, que se 

encuentra aún deteriorado, particularmente a nivel público  en 

desmedro de la educación, por supuesto que las causas del fenómeno 

en mención tienen una raigambre social muy compleja.  

El presente trabajo investigativo busca de alguna manera  esclarecer el 

tema propuesto, con el fin de que exista una visión más clara de lo que 

se busca con la formación integral de los niños y sobre todo en la 

enseñanza de valores humanos. El contenido teórico fue extraído de 

las fuentes bibliográficas de consulta, la internet, y trata  de  los valores 

y formación integral en el desarrollo de los niños y niñas  en las 

distintas etapas de  su crecimiento.  

El objetivo general que se   propone con la presente investigación es  

ayudar a contribuir las bases  de una propuesta para una mejor 

enseñanza y práctica de valores en la formación integral de los 

alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación fue 

fundamentada en los siguientes métodos: inductivo, deductivo, técnicas 

e instrumentos. La encuesta, aplicada a profesores y padres de familia, 

luego del estudio de campo y procesada la información nos ayudó en la 

estadística descriptiva para dimensionar el problema. Los valores no 

son más que las acciones que poseemos cada ser humano que 

permiten al hombre realizarse de alguna manera, Cuando hablamos de 

valores, generalmente nos referimos a las cosas materiales, 

espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., 

 Los valores son, entonces, una propiedad de las cosas o de las 

personas. Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale. Es decir  

los valores humanos  son herramientas poderosas que ayudan a 

moldear las vidas de niños y niñas de diferentes estratos 

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

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

pequeños hasta los suburbios y grandes ciudades. 

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

sola vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar 

valores cuando sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a 

través de la primaria, secundaria, e ir más allá.   

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA  

José Manuel  Aja Fernández (1999). Considera que:  Los valores se 

nos presentan a la conciencia como principios que intentan guiar 

nuestras elecciones y decisiones cotidianas sobre los más diversos 

temas, importantes y transcendentes como nuestras preferencias acerca 

de lo correcto o incorrecto, es decir, sobre el bien y el mal. 

      Los valores no son algo completamente subjetivo en el sentido de que 

son un invento de nuestra mente sino que requieren del correlato o 

vinculación a alguna realidad exterior o ente real del cual, de alguna 

manera, dependen. En el caso de los ejemplos mencionados 

anteriormente, los valores  como nuestra preferencia futbolística se 

fundamentan en la existencia de un equipo de fútbol real con el cual nos 

identificamos de múltiples maneras. Si nos referimos a valores más 

profundos o espirituales como “lo bueno” de educar a nuestros hijos en 

el bien y la verdad, nos encontramos con una referencia a una realidad 

fuera del pensamiento la cual debe ser buena o verdadera. Por ejemplo, 

sin enseñamos a nuestros hijos lo bueno de ir a la iglesia, encontramos 

una vinculación con algo a lo que consideramos bueno lo cual en este 

caso es la iglesia. 

      METODOLOGÍAS PARA APLICAR VALORES EN CLASE 

       José Francisco Juárez P (2011). Considera que. Esto significa 

reflexionar en una escala de valores actuales y en un concepto asociado 

a las virtudes. El entender valores abstractos requiere de una capacidad 

de pensamiento que no está presente en los niños  pequeños, esto se 

debe tener presente para planificar las actividades. A parte de ello 

sensibilizar al niño sobre su escala de valores lo ayudará a conocerse 

mejor y a poner en juicio sus preferencias de valores a través de un 

análisis explícito. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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       Las actividades que se van a llevar a cabo son que los profesores dan 

una introducción al significado de presión de pares, es decir dándose la 

debida orientación en las situaciones más frecuentes que los niños 

enfrentan en su vida diaria. Se debe incentivar a los alumnos mediante 

cuestionarios que adopten criterios ante situaciones negativas para que 

de esta manera se trate de combatir el origen de los problemas. Se trata 

de enseñar a los niños a identificar la "manipulación" que ejercen los 

medios de comunicación sobre los valores de las personas, con estas 

bases se permitirá que el niño más adelante pueda defenderse de las 

presiones negativas, es decir, se orienta a los niños que en una teleserie 

identifiquen vicios y virtudes, los niños más pequeños pueden analizar 

en un dibujo animado que personaje presentan valores y modelos 

positivos. Luego de que los niños expresen su opinión sobre temas 

conflictivos se les pide que comparen sus respuestas con otros alumnos, 

la idea de esta actividad es que los alumnos logren estar cocientes de 

los sentimientos o ideas de otros promoviendo la empatía en ellos. 

       FORMACION INTEGRAL 

      Dr. Luis Enrique Orozco Silva (2002). Considera que: La formación 

integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, 

diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, en el nuevo 

modelo deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de 

marcos culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la 

educación superior se traducen en los elementos teórico-conceptuales y 

metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se 

refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 

expresados en actitudes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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      FINES DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

       Dr. Luis Enrique Orozco Silva (2002). Manifiesta  que: Los fines 

sobre los que girará la formación integral abarcan lo intelectual, lo 

humano, lo social y lo profesional. Cada uno de éstos atiende los 

siguientes aspectos:  

       Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a fomentar en los 

estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 

desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 

circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a 

propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita la 

autoformación. Un alumno formado de esta manera, desarrolla la 

habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, 

que le permiten la generación y adquisición de nuevos conocimientos y 

la solución de problemas.  

      Formación humana. La formación humana es un componente 

indispensable de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de 

actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento 

personal y social del ser humano como individuo. La formación humana 

debe abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y 

corporal.  

       Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se 

propicia la sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de 

las diversas problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el 

respeto por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la 

diversidad cultural.  
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  ENTORNO NATULAR Y SOCIAL 

      Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica. (2010):Considera que Esta área se encuentran 

integrados los contenidos de Ciencias Sociales Naturales, se las ha 

unido bajo el nombre de Entorno, porque a los niños y niñas les 

interesan los hechos, situaciones y acontecimientos de su entorno en 

forma integral, global, en ellos convergen gran cantidad de aspectos 

sociales, culturales y naturales. 

 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL 

      Según la  Reforma Curricular para la Educación Básica, planteada 

en el año (1996), considera que. La integración de carácter 

transdisciplinario de las ciencias naturales y sociales en un área 

denominada Entorno Natural y Social, en segundo y tercer año.  

  Esta concepción estructural posibilita el conocimiento de la realidad 

sobre la base de las experiencias, las percepciones, las vivencias y las 

representaciones, enmarcadas en la creación de la conciencia de 

conservación del equilibrio ecológico. Desde esta visión, la importancia 

del estudio del área de Entorno Natural y Social como una asignatura 

dentro del programa curricular de la Educación Básica, radica en el 

conocimiento el medio inmediato y en el desarrollo de destrezas de 

interacción social que alienten una participación activa y reflexiva 

dentro de un grupo social, en completo reconocimiento e interrelación 

con el medio.  

  La enseñanza de Entorno Natural y Social supone pensar en el 

espacio local y sus múltiples interacciones en la vida comunitaria, 

desde la preservación del patrimonio natural y cultural, y desde la 

convivencia en función del bienestar común.  
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  El eje que da unidad al conjunto de la propuesta curricular, que 

comienza con el estudio del entorno y continúa con los Estudios 

Sociales, es la identidad. En este punto, el reconocimiento de la 

diversidad es fundamental en la construcción de la identidad 

ecuatoriana y en la construcción de identidades más amplias, más 

abiertas, más inclusivas, más tolerantes. 

  La factibilidad de esta construcción se encuentra en la conjugación de 

la experiencia y el saber. 

      En segundo años de educación general básica lo que corresponde a la 

área de entorno natural y social, los  valores se los conoce en los 

bloques 1-2-3-4 que se refieren a  Mi familia, Mi vecindad, Mi escuela, 

Vivimos juntos. 

      En tercer año de educación general  básica  se conoce los valores  en 

los bloques, 3-5-6 que se refieren a Mi ciudad-Mi pueblo, Mi país, Los 

símbolos de los ecuatorianos esto es en cuanto a la área de entorno 

natural y social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

       En la presente investigación  se utilizó los siguientes materiales: 

Materiales de escritorio  

Libros de consulta 

Internet 

Computadora 

Impresora 

Registro de datos 

Fotocopias 

Cámara fotográfica 

Para poder realizar la presente investigación, se utilizo  un método de 

investigación, que ahorre tiempo dinero, esfuerzo y sobre todo, que 

permita permanente orientación y el logro de los objetivos propuestos. Por 

ello es  que se le da el  uso del método científico, puesto que parte de la 

identificación de una necesidad sentida, como es el caso de la enseñanza 

en valores y formación integral,   lo cual permite un adecuado desarrollo  

de las destrezas específicas en el comportamiento de los alumnos. 

Seguidamente  se formula claros objetivos de investigación, tanto 

generales como específicos los mismos que guarden durante todo el 

proceso de investigación. Luego se busco  un marco teórico que permito 

conocer el problema de la investigación, desde el punto de vista teórico y 

práctico, el mismo que esta propuesto para ser comprobado mediante el 

análisis estadístico de la información de la investigación que 

recopilaremos oportunamente y que utilizo,  se señala la investigación 



12 
 

bibliográfica, con la lectura científica, el subrayado, la técnica del fichaje, 

etc. 

Es así que en la investigación es  conveniente adaptar principalmente el 

Método científico, ya que es el más idóneo para investigar o estudiar 

determinado problema de forma sistemática y ordenada. 

 Permitió conocer y descubrir las condiciones en que se encuentran los 

niños dentro de la práctica de valores y su formación integral, con este 

trabajo de investigación nosotras queremos llegar a fomentar los valores 

y formación integral en cada uno de los niños. 

MÉTODOS 

Método es un instrumento  necesario para la investigación, 

sistematización, exposición y divulgación de los conocimientos. 

Método de Observación.-en la cual principalmente   se busco  la 

vinculación de sujeto objeto, es decir es la etapa en que  se considero 

datos del  problema, tanto en sus referentes  bibliográficos (teóricos). 

Método de Analítico.- Fue utilizado para analizar  la metodología 

empleada por los docentes y como limita los valores y la formación 

integral de los  niños y niñas se segundo y tercer años de la Escuela 

Nueve de Octubre de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. De igual 

manera permitió la formulación  de conclusiones y recomendaciones. 

Método de  la Síntesis.- Este método es importante porque fue tomado 

en cuenta para tener una visión de conjunto sobre  la problemática 

existente torno a la aplicación metodologías para la enseñanza  de 

valores y formación integral de los niños de segundo y tercer años de 

educación general básica de la escuela Nueve de Octubre, así también 

fue trascendental para la comprobación de la hipótesis que fue 
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demostrada de manera sintética por medio de cuadros demostrativos 

que fueron analizados de manera cualitativa y cuantitativa. 

Método científico 

Este  método  se orientó  al descubrimiento de la realidad de los hechos  

buscando en  el camino más cierto y viable  puesto que se concreta   el 

análisis y estudio de las  situaciones  conflictivas haciéndolo de un modo 

positivo donde el investigador pondrá en juego su creatividad para que  

sistemática y ordenadamente llegar al fondo del problema. 

Método descriptivo  

 Este método sirvió para hacer  una descripción  detallada  del sector 

investigado,  la escuela  fiscal Nueve de Octubre a demás se describe 

cualitativamente  los resultados del trabajo a través de la presentación 

de cuadros  y gráficos estadísticos. 

Método inductivo - deductivo  

En la presente investigación se  empleo   el  método  inductivo-deductivo  

para  analizar las características  de los niños y niñas las que permiten 

particularizar las conclusiones a las  que se llegó luego del análisis de 

los resultados  de campo. Así también para la selección  de material  o 

información  necesaria para la investigación y para extraer de  forma 

fidedigna los datos de las encuestas analizadas a docentes, y padres de 

familia de segundo y tercer años de educación general básica.    

Hipotético deductivo  

Se utilizó en el  planteamiento de las hipótesis que se derivan de 

conjeturas  las que partieron  de  condiciones iniciales. 

TÉCNICAS:  
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Encuesta: Esta técnica  permitió determinar la metodología y enseñanza   

que utilizan los docentes  en la enseñanza de valores  a los niños y 

niñas   de la Escuela Fiscal Mixta Nueve de Octubre.   

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 Como muestra representativa para el presente trabajo investigación los 

profesores de la Escuela “Nueve de Octubre” de la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba, así como también los padres de familia de de segundo y 

tercer año de Educación Básica. 

“ESCUELA 

FISCAL 

MIXTA 

NUEVE DE 

OCTUBRE” 

Nro. 

de alumnos 

Docentes  Padres de 

familia 

2do 12 1 12 

3ro 10 1 10 

TOTAL 22 2 22 

MUESTRA 

   Por ser  una poblacion pequeña se consideró su totalidad, por lo 

que     no fue necesario extraer una muestra representativa. 
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Usted sabe lo que son los valores humanos? 

CUADRO Nro.1 

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

                Responsable: Liliana Cabrera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los padres de familia encuestados 18 que corresponde el 82% 

contestan que si conocen lo que son los valores humanos, mientras que cuatro  

que equivale  el 18 % responden que no, lo cual nos demuestra que los padres 

de familia en su mayoría conocen  los valores humanos. 

RESPUESTAS  f % 

Si 18 82 

No 4 18 

Total 22 100 
Fuente: Cuestionario  aplicada a los Padres de familia de la 
Escuela Nueve de Octubre. 
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De acuerdo  a los resultados obtenidos  a través  de las encuestas  se puede 

manifestar que los padres de familia si conocen de los valores humanos, 

actualmente  es muy importante  conocer que tanto padres de familia como 

docentes  tienen  la responsabilidad de inculcar en los niños y niñas los valores 

tales como: responsabilidad, compañerismo, amistad respeto, puntualidad, 

generosidad,  obediencia. etc.  

 

2.- ¿Cuál de estos valores prácticos usted puede reconocer en su hijo o 

hija? 

CUADRO Nro. 2 

Encuestados  Valores %  % Total  

22 Respeto 100% 0% 22 

Responsabilidad 100% 0% 22 

Solidaridad 72% 27% 22 

Compañerismo 100% 0% 22 

Amor 68% 31% 22 

Amistad 59% 40% 22 

Puntualidad 45% 54% 22 

Obediencia 68% 31% 22 

Generosidad 77% 22% 22 

Fuente: Cuestionario aplicada a los padres de familia de la escuela Nueve de Octubre. 

GRÁFICO Nro. 2 

 
   Responsable: Liliana Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los padres de familia encuestados se obtuvieron los siguientes 

resultados en cuanto a la interrogante ¿Cuál de estos valores prácticos usted 

puede reconocer en su hijo o hija? 

En cuanto al RESPETO el 100% son respuestas positivas. 

En lo que corresponde a la RESPONSABILIDAD el 100% son respuestas 

positivas. En cuanto a la SOLIDARIDAD el 72.72% son respuestas positivas y 

el 27.28% son respuesta negativas. 

En cuanto al COMPAÑERISMO el 100% son respuestas positivas. 

En cuanto al AMOR el 68.18% son respuestas positivas y el 31.82% son 

respuestas negativas. 

En cuanto a la AMISTAD el 59.09% son respuestas positivas y el 40.91% son 

respuestas negativas. 

En cuanto a la PUNTUALIDAD el 45.45% son respuestas positivas y el 54.55% 

son respuestas negativas. 

En cuanto a la OBEDIENCIA el 68.18% son respuestas positivas y el 31.82% 

son respuestas negativas. 

En cuanto a la GENEROSIDAD el 77.22% son respuestas positivas y el 

22.73% son respuestas negativas. 

Con  los  resultados obtenidos  en la encuesta se puede evidenciar  que los 

padres de familia reconocen que sus hijos e hijas si  practican los valores,  en 

este tiempo  es muy necesario  que se los cultive  los valores tanto en la 

escuela como en el hogar, ya que  los anti valores  están a disposición es decir  

tanto en los medios de comunicación como en la prensa, esto provoca cambios 

de comportamiento en los niños y niñas. 
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3.- ¿Usted sabe si el maestro / maestra enseña valores en la escuela? 

CUADRO Nro. 3 

RESPUESTAS  f % 

Si 8 36 

No 14 64 

Total 22 100 
Fuente: Cuestionario  aplicada a los padres de familia de la escuela Nueve de 
Octubre. 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

                     Responsable: Liliana Cabrera 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del  100% de los padres de familia encuestados ocho  que corresponden el 

36% afirman que los maestros o maestras enseñan valores en la escuela, 

mientras que14 que significa   el 64% manifiestan que no conocen si los 

maestros o maestras enseñan valores en la escuela. 

En la pregunta relacionada  a si el maestro o maestra  enseña valores  en la 

escuela se puede evidenciar que existe un alto porcentaje, de  padres de 

familia  que no conocen si los docentes enseñan valores, lo cual sería 

importante para la formación integral  de niños y niñas en el área  de entorno 
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natural y social, en la vida cotidiana de los niños, los valores  son importantes 

para la formación personal como intelectual. 

4.- ¿Cree usted que los valores son importantes para la vida? 

CUADRO Nro.  4 

RESPUESTAS  f % 

Si 22 100 

No 0 0 

Total 22 100 
Fuente: Cuestionario  a los padres de familia de la escuela Nueve de 
Octubre. 

 

GRÁFICO Nro.  4 

 

             Responsable: Liliana Cabrera 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  100% de los padres de familia encuestados el 100% afirman que los valores 

son importantes para la vida. De acuerdo a los resultados obtenidos  a través  

de la encuesta  se puede manifestar que los padres de familia, si creen que los 

valores son importantes para la vida,  porque a través de estos podemos 

formar entes útiles  a la sociedad, y tener una vida llena de tranquilidad, una 

sociedad más comprensiva, justa e innovadora.  
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5.- ¿Dentro del hogar cómo es el comportamiento de su hijo? 

CUADRO  Nro. 5 

Encuestados  Comportamiento  
Respuestas 

Positiva  

Respuestas  
Negativa  

Total  

22 Pésimo  0 0 22 
  Bueno 22 0 22 
  Muy Bueno  22 0 22 

  Excelente  22 0 22 

Fuente: Cuestionario aplicada a los padres de familia de la  escuela Nueve de Octubre. 

 

    

GRÁFICO Nro.  5 

 

             Responsable: Liliana Cabrera 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los padres de familia manifiestan que sus hijos e hijas tienen un 

comportamiento entre BUENO, MUY BUENO y EXCELENTE, mientras que el 

100% no responden frente al comportamiento PÉSIMO. En la pregunta 

relacionada  a como es el comportamiento de su hijo e hijas, se evidencia  que 

los padres de familia manifiestan que sus hijos (as) es muy bueno, bueno, 

excelente. Lo que significa  que en el hogar  si les enseñan valores, lo cual es 

una responsabilidad  de los padres de familia enseñar y cultivar los valores en 

su hogar. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTES 

1.- Escriba lo que entiende por valores. 

CUADRO Nro.  6 

Encuestados  Respuestas 

10  Son dones y cualidades que posee una persona. 

   Es la solidaridad y el respeto 

   Son las virtudes del ser humano. 

   Son los principios éticos que posee cada persona. 

   Normas de conducta de las personas. 

   Son las buenas prácticas de comportamiento. 

   El conjunto de principios de la conducta humana. 

   Son los buenos modales que debe tener una persona. 

   Es la manera de comportase ante otra persona. 

  Cualidades éticas y morales que poses cada persona. 

Fuente: Cuestionario  aplicada a los Docentes de la Escuela Nueve de Octubre. 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

      Responsable: Liliana Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los profesores y profesoras encuestadas coinciden en  que los 

valores son “El conjunto de normas, cualidades y principios éticos y morales 

que posee el ser humano.” De acuerdo a los resultados obtenidos  a través  de 

la encuesta  se puede manifestar que los profesores y profesoras, si entienden 

lo que son los valores,  y coinciden  que son dones y cualidades que posee 

cada persona, normas de conducta, principios éticos, virtudes del ser humano. 

 

2.- ¿Cuál de estos valores practican sus alumnos? 

CUADRO Nro. 7 

Docentes   Valores %  % Total  

10 Respeto 100% 0% 22 

Responsabilidad 100% 0% 22 

Solidaridad 60% 40% 22 

Compañerismo 80% 20% 22 

Amor 90% 10% 22 

Amistad 80% 20% 22 

Puntualidad 60% 40% 22 

Obediencia 90% 10% 22 

Generosidad 80% 20% 22 

Fuente: Cuestionario aplicada a los Docentes de la Escuela Nueve de Octubre. 

GRÁFICO Nro. 7 

   
 Responsable: Liliana Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al RESPETO es el 100% son respuestas positivas 

En cuanto a la RESPONSABILIDAD es el100% son respuestas positivas  

En cuanto a la SOLIDARIDAD es el 60% son respuestas positivas  y el 40% 

son respuestas negativas  

En cuanto al COMPAÑERISMO es el 80% son respuestas positivas y el 20% 

son respuestas negativas 

En cuanto al AMOR es el 90% son respuestas positivas y el 10% son 

respuestas negativas 

En cuanto al AMISTAD es el 80% son respuestas positivas y el 20% son 

respuestas negativas 

En cuanto a la PUNTUALIDAD es el 60% son respuestas positivas  y el 40% 

son respuestas negativas  

En cuanto al OBEDIENCIA es el 90% son respuestas positivas y el 10% son 

respuestas negativas 

En cuanto a la GENEROSIDAD es el 80% son respuestas positivas y el 20% 

son respuestas negativas. 

La mayoria de los docentes   afirman que si impartanten conocimientos en la 

enseñanza  de los valores a los niños de segundo y tercer años de  basica, 

proporcionan conocimientos practicos para la solucion  de problemas de los 

educandos  en su medio en que se desarrollan, lo cual es un aspecto positivo 

en el trabajo docente. 

En el area de entorno natural y social se debe aplicar valores de  la siguiente 

manera: 

• Escuchar las opiniones de las demás: Para formar sus propias ideas. 

• Compartir: Sus experiencias y su manera de pensar. 



24 
 

• Criticar: De manera constructiva las ideas propios de los demás. 

• Divertirse: Con todos los aprendizajes, por más difíciles que sean estos. 

Autoevaluarse: Corrigiendo sus propios errores con la ayuda valiosa del 

maestro. 

3.- ¿Cómo cree usted que se deben enseñar los valores 

CUADRO Nro. 8 

Encuestados  
Repuestas   

10 Con el ejemplo se enseña valores   

  Poniendo en práctica los valores   

  Mediante métodos dentro de clases    

  A través de juegos   

  Con dinámicas de grupos   

  Capacitando con los padres  de familia   

  Mediante la proyección de videos   

  Mediante gráficos y carteles   

  
Haciendo prácticas de valores entre compañeros y compañeras 

  

  Mediante lectura de fabulas relacionadas con los valores.   

Fuente: Cuestionario aplicada docentes de la Escuela Nueve de Octubre. 

GRÁFICO Nro. 8 

 

   Responsable: Liliana Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los profesores y profesoras encuestadas coinciden en que se debe 

enseñar los valores mediante la aplicación de métodos didácticos en clase, con 

la lectura de fabulas sobre los valores, capacitando a los padres de familia y 

sobretodo practicando con el ejemplo ya sea en la relación maestro alumno o 

padres de familia. 

En total  de los profesores afirman que se debe enseñar valores con el ejemplo, 

capacitando a los padres de familia, mediante lecturas de fábulas relacionadas 

con valores, a través de juegos etc. Con la finalidad de mejorar su 

comportamiento y actitudes frente a los demás niños.  Lo que significa que el 

docente trabaja en base a valores,  lo cual es una virtud del profesor. 

 

4.- A su criterio es importante enseñar valores 

CUADRO Nro.  9 

Encuestados Respuestas  

10 A través de los valores  formamos buenos ciudadanos 

  Los valores  hacen que nos respetemos entre personas 

  
Los niños o niñas muestran un buen comportamiento dentro 
y fuera del aula 

  Para lograr respeto en el hogar y la sociedad. 

  Contribuimos  a una sociedad  más humana 

   Para mejorar el rendimiento académico 

  Para fomentar mayor responsabilidad 

  Para lograr personas de bien 

  No responde el encuestado 

  Para tener ciudadanos responsables 

Fuente: Cuestionario  aplicada a los  docentes de la Escuela Nueve de  Octubre. 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

  Responsable: Liliana Cabrera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de los profesores y profesoras encuestadas coinciden en que es 

importante enseñar valores porque a través de ellos formamos buenos 

ciudadanos, mejoramos el rendimiento académico de los niños y niñas, para 

fomentar la responsabilidad y fundamentalmente para tener personas de bien y 

buenos seres humanos. El 10 % de los encuestados no contesta. 

De acuerdo al resultado obtenido a través de las encuetas  se puede 

manifestar que los profesores  si creen que es importante enseñar  valores, 

porque a través de los valores formamos buenos ciudadanos, niños y niñas con 

buen comportamiento dentro y fuera del aula, y contribuimos a una sociedad 

más humana. 
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5.- Usted conoce causas para que se dé la pérdida de valores. 

CUADRO Nro. 10 

Encuestados  Respuestas  

10 Desintegración familiar 

  Falta de educación y cultura en valores 

  Sociedad de consumo 

  Despreocupación social 

  No responde el encuestado 

  Falta de programas educativos 

  No se practica los valores en la familia 

  
Los niños y niñas con acceso  a información inadecuada  en el internet y 
televisión. 

  Despreocupación de los profesores en la enseñanza diaria. 

  Mundo lleno de violencia 

Fuente: Cuestionario a  los Docentes de la Escuela Nueve de Octubre. 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 Responsable: Liliana Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de los profesores y profesoras encuestadas que corresponde  a  las 

causas para que se dé la pérdida de valores  es la desintegración familiar, falta 

de educación en la familia, despreocupación de los profesores en la enseñanza 

diaria, falta de programas educativos en valores,  el mal uso de las nuevas 

tecnologías y sobre todo al mundo lleno de violencia que vivimos. El 10 % de 

los encuestados no contesta. 

De acuerdo al resultado obtenido a través de las encuestas  se puede 

manifestar que los profesores  si conocen   la causas para que se dé la pérdida 

de valores, con es la desintegración familiar, la falta de educación y cultura en 

valores, niños y niñas con acceso a internet y  televisión  despreocupación de 

los profesores en la enseñanza diaria. Esto se puede afirmar   con los datos 

obtenidos de la  encuesta a los docentes y a su contestación a la pregunta 

planteada y de esta manera se manifestaron los docentes. 

 

6.- ¿Qué es para usted formación integral? 

CUADRO Nro. 11 

Encuestados  Repuestas    

10 Con el ejemplo se enseña valores   
  Poniendo en práctica los valores   
  Mediante métodos dentro de clases    
  A través de juegos   
  Con dinámicas de grupos   
  Capacitando con los padres  de familia   
  Mediante la proyección de videos   
  Mediante gráficos y carteles   

  
Haciendo prácticas de valores entre compañeros y 
compañeras   

  Mediante lectura de fabulas relacionadas con los valores.   

Fuente: Cuestionario aplicada docentes de la Escuela Nueve de Octubre. 
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GRÁFICO NRO. 11 

 

                Responsable: Liliana Cabrera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de los profesores y profesoras encuestadas coinciden en que la 

formación integral es desarrollar diversas  dimensiones en el proceso de 

formación del niño o niña tanto en lo intelectual como en lo humano, en un 

ambiente  libre de tensión y violencia en la que participan los niños, la familia y 

los profesores. El 10 % de los encuestados no contesta. 

La mayoria de los profesores  saben que es la formacion integral, es decir 

desarrollar diversas  dimensiones en el proceso de formación del niño tanto en 

lo intelectual como en lo humano, actuar adecuadamente para desarrollar 

habilidades personales y sociales  en los niños, Proporcionar un ambiente libre 

de tensión y violencia para desarrollar los aprendizajes. 
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7.- ¿Cuál es el fin de la formación integral en los niños? 

CUADRO Nro. 12 

Encuestados  Respuestas  

10 
La educación con la práctica, no sólo con la teoría enseñando la  solidaridad, el 
compañerismo etc.  

  Que se encuentre en un buen convivir familiar. 

  Lograr buenos ciudadanos  

  Mejorar la sociedad. 

  Lograr  personas con conocimientos intelectuales y  humanos. 

  Desarrollar buenas aptitudes en los niños. 

  Formar de mejor manera a los niños y niñas para la vida. 

  
Para afianzar la personalidad, autonomía y autoestima en las relaciones 
interpersonales en los niños 

  Para desarrollar procesos cognitivos básicos en los niños. 

  Favorece en los alumnos valores que le permiten convivir en la sociedad. 

Fuente: Cuestionario  aplicada a los  Docentes  de la Escuela Nueve de Octubre. 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 

            Responsable: Liliana Cabrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los profesores y profesoras encuestados coinciden en que el fin de 

la formación integral en los niños es lograr personas con conocimientos 

intelectuales y humanos, para afianzar la personalidad, autonomía y autoestima 

en las relaciones interpersonales en los niños y niñas, que favorezcan el 

convivir en la sociedad.  

De acuerdo al resultado obtenido a través de las encuestas  se puede 

manifestar que los profesores  si conocen cual es el fin de  la formación integral 

en los niños, Lograr buenos ciudadanos, lograr  personas con conocimientos 

intelectuales y  humanos, desarrollar buenas aptitudes en los niños.  

En lo que respecta  a la área de entorno natural y social  se puede decir que los 

temas y bloques, como por ejemplo mi ciudad,  mi  familia, los símbolos de mi 

país, ayudan  a la formación de los niños y niñas de  segundo y tercer años de 

básica.    

 

8.- ¿Ha recibido cursos de capacitación en valores? 

CUADRO Nro.   13 

Encuestados Capacitación  Total 

10 Anual 10 

Trimestral 10 

Mensual 0 

Nunca  0 
Fuente: Cuestionario aplicada a los  Docentes de la Escuela Nueve de 
Octubre. 
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GRÁFICOS Nro. 13 

 
    
Responsable: Liliana Cabrera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados  manifiestan haber recibido capacitación en 

valores anualmente y trimestralmente. 

La mayoría de los docentes  si se capacitan  para impartir  conocimientos a los 

educandos sobre valores humanos, ya sea   anualmente y trimestralmente, lo 

cual se evidencia que si  pueden  incluir en el aprendizaje  temas referentes a 

los valores. 

En segundo años de educación general básica lo que corresponde a la área de 

entorno natural y social, los  valores se los conoce en los bloques 1-2-3-4 que 

se refieren a  Mi familia, Mi vecindad, Mi escuela, Vivimos juntos. 

En tercer año de educación general  básica  se conoce los valores  en los 

bloques, 3-5-6 que se refieren a Mi ciudad-Mi pueblo, Mi país, Los símbolos de 

los ecuatorianos esto es en cuanto a la área de entorno natural y social. 
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9.- Los padres de familia se preocupan por la formación integral de los 

niños. 

CUADRO Nro. 14 

Indicadores f % 

Si 6 60 

No 4 40 

Total. 10 100 
Fuente: Cuestionario aplicada a los Docentes de la Escuela Nueve 
de Octubre. 

 
GRÁFICO Nro.  14 

 

             Responsable: Liliana Cabrera 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los profesores y profesoras que corresponde a 6 encuestadas 

coinciden en que los padres de familia se preocupan por la formación integral 

de los niños por que constantemente están preguntando por el 

desenvolvimiento académico y comportamiento de sus hijos e hijas, mientras 

que 4 que corresponde  el 40 % de los encuestados por cuestiones de trabajo o 

problemas familiares no se preocupan por los niños. 

De acuerdo al resultado obtenido a través de las encuetas  se puede 

manifestar que los  padres de familia no se  preocupan en su totalidad por la 
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formación integral de los niños pero también hay una despreocupación  por 

parte de ellos, ya sea  poco interés en la superación de los niños, por el trabajo 

no se preocupan de sus hijos. 

 

10.- ¿Cree usted que en la actualidad los padres de familia enseñan 

valores a sus hijos? 

CUADRO Nro. 15 

Indicadores f % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total. 10 100 
Fuente: Cuestionario  aplicada a los Docentes  de la Escuela 
Nueve de Octubre. 

GRÁFICO Nro. 15 

 
 

Responsable: Liliana Cabrera 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los docentes  que corresponde de  ocho  encuestados coinciden en 

que en la actualidad los padres de familia enseñan valores a sus hijos, porque 

con regularidad los niños tienen un comportamiento adecuado con los 

compañeros y compañeras, tienen respeto con las personas adultas, se 

preocupan por los deberes y tareas y por su imagen personal, mientras que 

dos encuestados que corresponde  el 20 % de los encuestados manifiestan 
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que los niños no reciben orientación de sus padres por cuanto tienen actitudes 

negativas. La mayoria de profesores  encuestados coiciden  que en la 

actualidad los padres de familia si  enseñan valores a sus hijos, y se refleja en 

las actitudes de los niños, son ordenados con sus tareas, aseo personal, etc. 

 

11.- ¿Cree usted que hace falta la implementación de una propuesta 

metodológica para la enseñanza de los valores en la escuela? 

CUADRO Nro. 16 

Indicadores  f % 

Si 10 100 

No 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Cuestionario aplicada  a los  Docentes  de la Escuela 
Nueve  Octubre. 

GRÁFICO Nro. 16 

 
         
Responsable: Liliana Cabrera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los profesores y profesoras encuestados coinciden en que hace 

falta la implementación de una propuesta metodológica para la enseñanza  de 

los valores en la escuela debido a que se contaría con una herramienta de 

trabajo en el campo de los valores que ayudaría a fomentar un trabajo 
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coherente con la formación actual en los niños, para concretar una enseñanza 

significativa con base en valores. 

De acuerdo al resultado obtenido a través de las encuetas  se puede 

manifestar  que si hace falta la implementación de una propuesta metodológica 

para la enseñanza de los valores en la escuela, para contar con una 

herramienta de trabajo en el campo de los valores,  ayudaría a fomentar un 

trabajo coherente con la formación actual en los niños, con  conocimientos 

actuales en valores, mejorar los objetivos de la educación de los niños y niñas. 
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g.  DISCUSIÓN  

Primera hipótesis  

Enunciado  

LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y  NIÑAS, DE SEGUNDO Y 

TERCER AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “NUEVE DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO 

DE VILCABAMBA, NO ES DESEADA DEBIDO  A LA  PRÁCTICA  DE 

VALORES INCIDE NEGATIVAMENTE EN FORMACIÓN INTEGRAL. EN EL 

PERIODO  LECTIVO 2010-2011 

Discusión:  

Por lo expuesto  en  los resultados  obtenidos a través  de las encuestas 

aplicadas  a los profesores y profesoras , la hipótesis número dos  es aceptada,  

porque  según la  argumentación de  parte de los profesores de los  niños y 

niñas de segundo y tercer años de básica manifiestan  conocer  que los 

educandos sabe y conocen valores humanos, reconocen que sus alumnos  

practican valores y a su criterio los  padres de familia no se preocupan  en su 

totalidad por  enseñar  de manera integral los  valores a sus hijos.  

Segunda hipótesis  

Enunciado: 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN 

LA ADECUADA Y PRÁCTICA DE VALORES FORTALECEN 

SIGNIFICATIVAMENTE LA FORMACIÓN INTEGRAL  DE LOS NIÑOS DE 

SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA  FISCAL MIXTA NUEVE DE OCTUBRE, DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PUEDE QUE SE MEJORE POSITIVAMENTE LA 

PRÁCTICA DE VALORES. EN EL PERIODO  LECTIVO 2010-2011 
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Discusión: 

Basados en  los resultados  obtenidos a través  de las encuestas aplicadas  a 

los profesores y profesoras , la hipótesis número dos  es aceptada,  porque  

según la  argumentación de  parte de los profesores de los  niños y niñas de 

segundo y tercer año de básica manifiestan  conocer  que los educandos sabe 

y conocen valores humanos, reconocen que sus alumnos  practican valores 

como el respeto, compañerismo, amistad  y a su criterio los  padres de familia 

no se preocupan por  enseñar  de manera integral los  valores a sus hijos. 
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h. CONCLUSIONES  

La presente investigación involucra un análisis teórico que durante el 

proceso ha permitido fortalecer la propuesta investigativa en función de 

abordar la problemática de la educación desde un nuevo contexto histórico. 

El análisis e interpretación  de los resultados obtenidos luego de aplicar el 

instrumento investigativo  permitió visibilizar el problema de “LOS VALORES 

COMO ELEMENTOS DE LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS EN EL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL EN EL 

SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “FISCAL MIXTA NUEVE  DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA PROVINCIA Y CANTÓN LOJA DURANTE 

EL AÑO ELECTIVO 2010- 2011” desde el criterio y razonamiento de los 

profesores  y padres de familia, por lo tanto podemos concluir de la siguiente 

manera. 

 La planta docente necesita tener una capacitación permanente en valores 

humanos, con el propósito  que exista una vinculación  de estos en su 

práctica docente. 

 Los docentes de segundo y tercer años de educación general básica de la 

escuela Nueve de Octubre, coinciden en que es necesario implementar en 

el currículo una propuesta metodológica para enseñar valores humanos.   

 No existe una capacitación, vinculada a los padres de familia lo cual 

repercute en el comportamiento de los niños y niñas. 

 Que los niños y niñas de la escuela Nueve de Octubre , ponga en práctica 

los valores humanos aprendidos en las aulas cuando se trate  de eventos 

sociales, deportivos, cívicos etc., En espacios públicos de su parroquia.  
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i. RECOMENDACIONES 

El proceso investigativo permitió abrir espacios de conclusión que puedan 

aportar a mejorar la propuesta educativa de la enseñanza y practica de 

valores en los niños y niñas de la Escuela Nueve de Octubre de la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba, las cuales citamos a continuación: 

 A las autoridades de la Escuela Nueve de Octubre, promuevan espacios de 

capacitación y discusión para  los docentes  con el propósito de 

conceptualizar de mejor manera los valores humanos a fin de contribuir a su 

enseñanza y práctica, ya que es importante en   la formación académica de 

los niños y niñas,  de segundo y tercer años de Educación General Básica. 

 Que los docentes  de la  Escuela Nueve de Octubre deben implementar en la 

planificación curricular  una guía metodológica didáctica  que permita  la 

enseñanza significativa  de valores en los niños y niñas, de segundo y tercer 

años de Educación General Básica 

 Que los  docentes realicen charlas  y talleres  sobre valores humanos  para  

padres de familia de la escuela Nueve  de Octubre que conlleven a una mejor 

convivencia entre las responsabilidades de la familia y la educación de sus 

hijos, de manera que contribuya al buen comportamiento  de los niños y niñas  

de segundo y tercer años de Educación General Básica. 

 Desarrollar prácticas de valores humanos en espacios públicos que permitan a 

los niños y niñas moldear sus actitudes y aptitudes compórtales, ya sea con 

dinámicas, en la formación antes de entrar a la aula o durante el recreo, con 

esto se puede hacer que los niños mejoren su comportamiento hacia los 

demás niños. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

Segundo año de educación general básica 

bloques contenidos Estrategias  

1 MI FAMILIA 
 
-La familia 
-Actividades en la 
familia 
-Valores en la familia 

 Identificación de la estructura  de una familia, reconocimiento  de las funciones 
y tareas en una familia, comunicación con su entorno natural y social. 

 Comprensión de los valores incluidos en cada tarea de la familia, 
determinación de las actividades a realizarse por un bien común. 

 Reconocimiento de la familia como primer escuela, apreciar valores 
importantes  para la convivencia  familiar, con amor y respeto que cada 
miembro demuestra.  

2 MI VECINDAD 
-El entorno cercano 
-Trabajo comunitario 

 Identificar el entorno cercano y el lugar donde vives a partir de sus  
particularidades y necesidades, sociales, culturales y naturales. 

 Reconocimiento de las necesidades de la comunidad, interiorización de los 
valores de colaboración y ayuda que deben existir en la comunidad. 

3 MI ESCUELA 
-La escuela mi 
segundo hogar 
-Personas que trabajan 
en la escuela 
- Comportamiento en la 
escuela 

 Identificación y relación con los compañeros, compañeras y docentes con 
quien comparten actividades escolares,  culturales y sociales. 

 Identificación de las personas que trabajan en la escuela, determinación de las 
funciones y tareas de los trabajadores de la escuela. 

 Reconocer normas de comportamiento en la escuela, por medio de la práctica y 
la promoción de su cumplimiento. 

 

4 VIVIMOS JUNTOS 
-Personas muy 
especiales en la 
comunidad  
-La comunidad ante las 
situaciones de 
desastre 

 Respetar a las personas con capacidades especiales, de mi comunidad 
relacionando el respecto con la integridad de las personas. 

 Reconocer las formas de ayuda voluntaria y la relación de intercambio 
recíproco  y voluntario de recursos, experiencias y servicios, interiorizar 
valores con solidaridad y la ayuda. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

TERCER  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

BLOQUES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

 
 
3 

MI CIUDAD-MI 
PUEBLO 
 
-Soy un buen peatón 
-Las personas de mi 
ciudad o pueblo 
-Cuido los espacios 
públicos  

 

 Compresión sobre los conocimientos teóricos sobre las normas de 
comportamiento en las calles  ya sea con láminas de las señales de tránsito para 
que   a los niños y niñas, adquieran una responsabilidad al momento que se 
encuentre en las calles de  su ciudad o pueblo. 

 Valoración de los productos culturales y propios de  su comunidad y ciudad, 
explicar la importancia social  de cada persona. 

 Conversación  sobre la importancia de los espacios públicos y aplicar técnicas 
para mantenerlos limpios, cuidar la ecología del lugar de tu comunidad y fuera de 
ella.  

5 Mi país  
 
-Mi tierra el 
Ecuador 
-La gente de mi 
país  
-Las fiestas de mi 
país  

 

 Reconocer el  territorio ecuatoriano como propio mediante mapas, y a su vez 
elaborar un mapa con sus respectivas regiones. 

 Explicación sobre los varios idiomas y su diversidad en la particularidades 
culturales, sociales, y económicas. 

 Explicación sobre las principales festividades  del calendario cívico-cultural 
ecuatoriano, reconocimiento de valores culturales en las fiestas populares y 
oficiales del Ecuador. 

 

6 Los símbolos de 
los ecuatorianos 
 
-La bandera 
nacional 
-Escudo nacional 
-El himno nacional 

 

 Explicar el significado histórico de  la Bandera Nacional a través de la 
representación gráfica y análisis de sus elementos. 

 Lluvia de ideas sobre la simbología de sus elementos y explicación de los 
mismos, a través de la valoración  de su significado para los ecuatorianos. 

 Entonar el Himno Nacional, con orgullo de ser ecuatorianos y valoración de su 
significado  de amor y esfuerzo  por la patria.  
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b.  PROBLEMÁTICA:  

La Parroquia San Pedro de Vilcabamba se encuentra situada al sur oriente 

de la ciudad de Loja, a 37 kilómetros de la misma, pertenece a la 

jurisdicción del cantón y provincia de Loja. Geográficamente se ubica a los 

14° 15” de latitud sur y 79° 19” de longitud occidental, está a una altura de 

1650 m.s.n.m. El clima se encuentra influenciado por la Cordillera de los 

Andes es subtropical muy agradable y benigno, temperatura promedio 

19,5°c; las lluvias por lo general se presentan a partir del mes de octubre 

hasta mayo del año siguiente. 

Los límites en su totalidad son naturales, de acuerdo a la ordenanza 

municipal del primero de julio de 1987 y son: al norte con la parroquia 

Malacatos; al sur con la parroquia Vilcabamba; al este con la provincia de 

Zamora Chinchipe y al oeste con las parroquias de Malacatos y 

Vilcabamba. 

La parroquia cuenta con barrios urbanos como: central, panecillo y el 

Dorado; y barrios rurales como: el Chauipi, Uchima, Amala, Sacapo, 

Cararango y Quesera. 

En cuanto a su hidrografía, el principal sistema es el Rio Uchima, nace en 

estribaciones de las cordilleras de banderillas, Colanuma y Chinchal verde, 

al cual fluye también quebradas como: Culebrilla, Alisal, Colanuma, 

Toronche, Chincha Verde. A su paso este rio deja el caudal suficiente para 

varios canales de riego, luego se une con el rio Chama y forma el rio 

Vilcabamba.  

La orografía de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, debido a que al sur 

del país las cordilleras son bajas y con muchas mesetas en el valle donde 

se asienta la parroquia encontramos algunos cerros que la circundan, entre 

estos tenemos: Lagurango, Cararango, Cerro grande, Tucu Tucu, la 

Pirámide, Minas Solomaco y la Cordillera de los Andes. 
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Históricamente hay algunas versiones sobre el nombre de San Pedro de 

Vilcabamba, considerando la versión que los conquistadores cuando 

fundaban las poblaciones dedicaban como advocación alguna santa a la 

virgen o adiós, así dedicaron a San Pedro y para diferenciar de otras 

comunidades con el mismo nombre le agregaron “Vilcabamba”  

En el año de 1756, el abogado de la Real Audiencia de Quito, Corregidor y 

de Justicia General Joseph Gabriel de Piedrahita en su sentencia daba que 

las tierras de Uchima, Ama y Cararango, sean para los indios que se 

encontraban ocupándolas, lo que hoy conocemos como San Pedro de 

Vilcabamba. El acto de medición y entrega de las tierras a los indígenas 

habitantes de esta Comuna tuvo lugar el primero de septiembre de 1756, 

fecha que debemos señalar como principio y fundación de lo que hoy es 

San Pedro de Vilcabamba. 

Los primeros habitantes de San Pedro de Vilcabamba, fueron, Cayetano 

Morocho, Manuel Santos Abarca, Paula Avendaño, Gregorio Romero, 

Jesús Morocho, Paula Toledo, entre otros. 
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PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

En este contexto en los últimos años la sociedad ecuatoriana ha tenido 

diferentes cambios de carácter: moral, familiar, político, educativo, 

económico, incluso religioso que afecta el normal desarrollo de nuestra 

sociedad, especialmente en la formación del hombre, en lo que 

corresponde a los valores y su integridad. Uno de los problemas 

manifiestos de los niños es la pérdida de valores en su formación integral, 

lo que repercute en su estabilidad- emocional, a pesar que se ha realizado 

numerosas investigaciones sobre los valores y la integridad de los niños no  

son suficientes y precisos; los trabajos dedicados a este tema son 

importantes considerar que los problemas emocionales influyen 

notablemente en el desarrollo social del niño. Requiere una información 

mínima de los padres ya que estos inciden emocional y moralmente. 

Uno de los objetivos fundamentales en los educadores es enseñar y 

desarrollar la creatividad, criticidad y actitudes en los niños en la 

enseñanza de valores y a su vez la formación integral de los niños y niñas 

del segundo y tercer años de educación general básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Nueve de Octubre” de la parroquia  San Pedro de Vilcabamba 

Cantón  y Provincia Loja. 

Por consiguiente se debería tener más información de los valores por lo 

que es base fundamental de cada docente tener un enfoque muy claro, que 

es importante dentro del aprendizaje en los niños. 

La educación de un pueblo es base y fundamento para el desarrollo de un 

país, de ella depende el éxito o fracaso del crecimiento económico de la 

nación, la atención de los requerimientos sociales de los ciudadanos; 

entonces la educación no solamente es un derecho humano y una 

responsabilidad del estado, sino una condición básica para cualquier 

proceso de desarrollo.  
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una de las primeras características que debe tener la educación en nuestro 

país, es fomentar los valores y la formación integral en la población escolar 

de toda la nación sin embargo no existen políticas para este fin, de parte 

del ministerio de educación desconociendo que los valores se los necesita 

conocer en un uso correcto de la vivencia de los niños también tiene mucho 

que ver en el mejoramiento de la calidad de la educación en el país y en el 

desarrollo del mismo, es entonces necesario y urgente, propender a la 

búsqueda de un cambio en el currículo de la educación primaria 

encaminada al mejoramiento y perfección de la formación Integral y los 

valores de los niños. 

 Hoy en día los valores han tenido una notable pérdida en los niños y 

jóvenes, en vista de que es la primera carta de presentación de una 

persona en cualquier lugar donde se evidencia el nivel de educación y 

conocimiento de lo que son los valores. Sin embargo muchos maestros se 

preocupan por cultivar en los educandos los valores.se evidencia en la 

actualidad que en la mayoría de escuelas fiscales de la ciudad de Loja y 

provincia el problema de la falta de valores para el presente trabajo de 

investigación la escuela fisca mixta nueve de octubre de la parroquia san 

Pedro de Vilcabamba cantón y provincia de Loja. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “NUEVE  DE OCTUBRE” PARROQUIA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 

En el segundo año de educación básica existen: 12 alumnos; 5 mujeres, 7 

varones. En tercer año de educación básica constan: 10 alumnos; 4 

mujeres, 6 varones. 

Si bien todos los alumnos tienen o registran una buena calificación en el 

rendimiento académico, y una excelente conducta, sin embargo en un 

pequeño sondeo se puede notar que desconocen los valores. Por su parte 

los padres de familia quienes en su mayoría son humildes campesinos, 

manifiestan enseñarles buenos modales, como: el saludo, el respeto, la 

honradez, etc., principalmente. Pero que a veces se portan no de una 

manera adecuada y en algunos de los casos los castigan por la falta 

ocurrida. Los docentes exteriorizan que conjuntamente con la enseñanza 

inciden en los alumnos para infundirles valores éticos y morales pero no de 

manera constante, además cuentan que por ser aun niños de vez en 

cuando se portan de manera agresiva entre compañeros. 
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NIÑOS DE LA ESCUELA NUEVE  DE OCTUBRE 

Con este pequeño análisis de la problemática en los grados antes 

mencionados, de la Escuela Fiscal  Mixta “Nueve  de Octubre”, nos permite 

preliminarmente conocer la necesidad de poder fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la implantación del estudio de los valores con 

mayor regularidad, por lo tanto nos hemos propuesto profundizar el estudio 

de esta realidad y sobre todo el problema de la práctica de valores que es 

notable en la población escolar y además brindar un apoyo para que los 

mismos empiecen a reconocer los valores que debe tener y practicar los 

niños dentro de su formación integral. De ahí que el propósito de la 

presente investigación es conocer: ¿CÓMO VINCULAR EN EL 

CURRÍCULO ESCOLAR LOS VALORES COMO ELEMENTOS DE LA 

FORMACIÓN INTEGRAL, PARA LA UTILIZACIÓN, ADECUADA DE 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA NUEVE  DE OCTUBRE DE LA PARROQUIA 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010- 

2011? 

Con seguridad este estudio permitirá aportar a la formación de los niños 

para bien de la comunidad y para que sean en el futuro buenos 

ciudadanos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se inscribe dentro de las líneas de investigación 

para el Área de Educación, el Arte y la Comunicación, en currículo y 

contexto lo cual justifica plenamente el presente trabajo, además 

consideramos que la importancia de la investigación, de por si se 

constituye en el mejor justificativo para realizarla, ya que estamos seguros 

de generar valiosos resultados que permiten un mejor ejercicio docente y 

mejores aprendizajes sobre los valores y la formación integral en la 

Escuela Fiscal Mixta  Nueve de Octubre de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba Cantón y Provincia de  Loja. 

Otra razón que justifica la investigación que proponemos, es por razones 

básicas, que las presentamos como argumentos para la aprobación 

correspondiente. 

El propósito de nuestra investigación entonces, es conocer y plantear 

alternativas que permitan al maestro ayudar a los niños a superar los 

problemas de comportamiento. 

Como complemento la investigación fortalece nuestros conocimientos que 

fundamentalmente fueron aprehendidos en las aulas universitarias para 

poder ejercer una práctica integral en la docencia. 

Es factible desarrollar el tema por cuanto existe la bibliografía necesaria 

para cubrir las expectativas  teóricas, metodologías y técnicas que requiere 

ya que se dado una serie de aportes por ser un problema que hoy en día 

forma parte del haber social y cultural, y de la práctica de los distintos 

centros educativos. 

Se justifica además porque al considerar la magnitud esta tiene que ver con 

la amplitud del problema así como la población afectada, en el presente 
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caso consideramos que el problema que se pretende investigar es lo 

suficientemente amplio como para que amerite su realización. 

Se justifica por la trascendencia, que se refiere al interés e importancia que 

la planta docente directivos de la escuela antes mencionada, puesto que 

dan al problema es inquietante, por cuanto, tanto los valores como la 

formación integral hoy por hoy constituye la principal preocupación. 

Se justifica por la vulnerabilidad, que consiste en que el problema que se 

plantea para investigar presenta magnificas oportunidades de ser afrontado 

para ser puesto en práctica, superar, ya que sus resultados serán 

socializados a profesores y autoridades de la escuela investigada, así 

como también a los padres de familia, y de esta manera adoptar los 

correctivos necesarios. 

Finalmente se justifica por la facilidad, entendida esta como la posibilidad 

cierta de ser llevado a la práctica. Al respecto debemos decir que la 

investigación que se propone es factible de realizársela desde el punto de 

vista teórico puesto que se cuenta con suficientes fuentes bibliográficas 

para poder teorizar al respecto y redactar un amplio y explicito marco 

teórico. Desde el punto de vista empírico consideramos que también es 

factible realizarlo, pues hemos recibido el apoyo de los profesores, padres 

de familia y alumnos de la escuela para proporcionar la información que se 

necesita. 

Dentro de la suma reforma curricular tenemos un eje trasversal del proceso 

educativo que es muy importante este es; formación ciudadana y para la 

democracia que se relaciona con el desarrollo de valores. 

En cuanto al aspecto económico, se ha realizado cálculos estimativos del 

costo de la investigación y estamos en condiciones de solventar dichos 

gastos. Como egresada de de la carrera de Educación Básica estoy 

preparada para llevar adelante la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS 

     Objetivo General: 

 Vincular en el currículo escolar la práctica de valores para conseguir  la 

formación integral en los alumnos,  mediante la utilización adecuada de 

métodos, técnicas y estrategias metodológicas en la Escuela Fiscal Mixta 

Nueve de Octubre de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

     Objetivos Específicos: 

 Analizar con profundidad el nivel de práctica de  valores dentro de la 

formación integral de los niños y niñas, de segundo y tercer años de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Nueve de Octubre, 

de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, período lectivo 2010-2011. 

 Establecer estrategias metodológicas que permitan la enseñanza y practica 

de valores como complemento de lo académico, para mejorar la formación 

integral de los niños y niñas de segundo y tercer años de Educación general 

Básica de la, Escuela Fiscal Mixta Nueve de Octubre, de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 
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e. MARCO TEÓRICO  

   SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

   Datos generales  y geográficos  

 

 

LATITUD 4º 14’ 36” Sur 

LONGITUD 79º 13’ 17’’ Oeste 

EXTENSIÓN 68.27 km2 

ALTURA 1.700 m.s.n.m 

CLIMA Subtropical – Seco. El clima se encuentra influenciado por la Cordillera de los Andes, 
agradable y benigno, las lluvias por lo general se presentan a partir del mes de 
Octubre hasta mayo del siguiente año 

POBLACIÓN  1.245 habitantes 
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TEMPERATURA  19,4 ºC temperatura promedio 

DISTANCIA DE 
LOJA 

37 Km 

LÍMITES Norte: con las parroquias Malacatos 
Sur: con la parroquia Vilcabamba 
Este: provincia de Zamora Chinchipe 
Oeste: con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

FIESTAS CÍVICAS  Fiestas de Parroquialización 29 de Noviembre 

FIESTAS 
RELIGIOSAS 

29 de Junio – San Pedro – Su Patrono 

IMPORTANCIA 
PARROQUIA
L 

Huertos compuestos de policultivos, donde se destaca el café de altura. Tiene un 
inicial desarrollo de la apicultura y fama por la crianza de gallos de pelea. 

         

La parroquialización de San Pedro de Vilcabamba se efectuó el 19 de 

Agosto de 1987, mediante Acuerdo Ministerial emitido en Quito el 5 de 

Agosto de 1987, por el Lcdo. Luis Roble Plaza, Ministro de Gobierno y de 

Municipalidades (Gobierno Constitucional del Ing. León Febres Cordero), y 

publicado en el Registro Oficial Nro. 752. Con la creación de esta nueva 

Parroquia, ciertos servicios públicos también se crearon como son: la 

Tenencia Política, La Unidad de Policía Comunitaria, El Seguro Social 

Campesino, el INNFA dispone de un Centro de Desarrollo Infantil que se 

encarga del cuidado de niños y niñas, y también del Programa Creciendo 

con Nuestros Hijos, y mediante Ley 2000-29 la Constitución Política de 

República de 1998, en su Art. 228, eleva a la Junta Parroquial a la categoría 

de Gobierno Seccional Autónomo.  

         En esta Parroquia hay Instituciones, Fundaciones, y Organizaciones que 

brindan su apoyo y contribuyen al desarrollo de este bello rincón patrio. 
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         Una característica general de esta comunidad es que desde antes y 

después de su parroquialización y con la dirección de sus líderes 

comunitarios y con el apoyo de sus moradores, emprendieron en conjunto a 

realizar obras mediante el sistema tradicional de la minga. Es así que se 

construyó la Iglesia, Escuelas, Canchas, Cementerio, Caminos vecinales, 

Canales de Riego, Casa Comunal, Seguro Social Campesino, obras que 

sirven para el desarrollo social algunas de ellas ya han sido reconstruidas 

por los organismos de desarrollo provincial y cantonal.  

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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       HIDROGRAFÍA 

       El principal sistema hidrográfico el río Uchima, nace en las estribaciones de 

las Cordilleras de Banderillas, Colanuma y Chinchal Verde. Al cual fluyen 

además quebradas como Culebrilla, Alizal, Colanuma, Toronche, Chinchal 

Verde.  

       A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales de 

riego que de éste se desprenden y sirven para irrigar las fértiles tierras que 

circundan a la Parroquia. Luego se une con el Río Chamba y forman el Río  

Vilcabamba. 

       Existen algunas vertientes y arroyos. Entre la que se destaca es una vertiente 

de agua con sabor a sal que nace a la altura del sitio El Salado y tiene 

poderes curativos. 

      OROGRAFÍA 

      Debido que al sur del país las cordilleras son bajas y con muchas mesetas, en 

el Valle donde se asienta la Parroquia encontramos algunos cerros que la 

circundan, entre éstos tenemos: Laguarango, Cararango, Cerro Grande, Tuco 

– Tuco, La Pirámide, Minas, Solomaco y la Cordillera de los Andes, por donde 

todas las mañanas aparece el sol que da vida y calor a toda la campiña. 

  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS- ECONÓMICAS: 

Las actividades productivas que se desarrollan en la Parroquia son dedicadas  

eminentemente agrícolas, destacándose la de caña de azúcar, yuca, frutales, 

micro empresas de apicultura. La agricultura ha sido la fuente de supervivencia 

para el contexto humano, si se toma en consideración la magnificencia de la 

tierra y por otra el adelanto tecnológico. Que permite con el apoyo de insumos 

y materia orgánica abonarla para obtener mejor rendimiento. Se siembra café, 

caña de azúcar, maíz, fréjol, yuca, camote, papas, zanahorias, tapioca, cebolla, 

tabaco, en fruticultura tenemos: naranja dulce y agria, mandarina, lima, limón, 
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papaya, manzanas, uvas, duraznos, piñas, naranjillas, pomarrosas, nísperos, 

ciruelas, babacos, maracuyá, guabas, lumos, granadilla, etc. 

También se cultivan leguminosas en la parte alta: arveja, cebada, trigo, maíz, 

fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad de plantas medicinales. 

La ganadería también es una fuente de ingreso que se desarrolla en una forma 

limitada. 

COMPOSICIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA  

La Parroquia está compuesta políticamente por los siguientes barrios: 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

 Dorado bajo 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Dentro de esta parroquia se encuentra la reserva. El Bosque ubicada en la 

parte este, tiene un acceso que estima un espacio de tiempo de 2 horas y 

media a pie o caballo. Tiene gran interés como área natural por la riqueza en 

biodiversidad que posee y conserva ecosistemas similares al Parque Nacional 

Podocarpus, su extensión es de 3.000 has. Y se la utiliza para realizar estudios 

turísticos, al momento no está abierta al turista y es manejada desde el año 

1976 por la familia Hofman – Horton. 
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En esta parroquia también se encuentra una pequeña fábrica de artesanías en 

papel reciclado está dirigida por una asociación de mujeres 23 de Junio. El 

papel que se utiliza para la elaboración de este producto contribuye a disminuir 

la contaminación del ambiente y forma parte de una nueva alternativa 

empresarial. 

San Pedro de Vilcabamba es un pueblo que goza de un clima cálido 

subtropical, por encontrarse en la cordillera andina, su vegetación es de tipo 

bosque seco, aquí pasa una vía que conduce a Vilcabamba. 

Le adornan hermosos lugares como es el majestuoso Mandango, que es un 

cerro maravilloso y muy visitado por los turistas, los mismos que al conocerlo 

se quedan maravillados; encontramos también la urna del Señor de la Caída 

que contiene una gran leyenda. 

TURISMO DE MONTAÑA  

Puede llevarse a cabo esta práctica del turismo de montaña, contratando este 

servicio con: Hostería "MADRE TIERRA", en el barrio Amala. 

Monasterio Benedicto "Puerta del Cielo" en el Barrio el Chaupi. 

Hacienda "San Joaquín", ubicada al pie del Barrio el Chaupi.  

En el aspecto turístico San Pedro de Vilcabamba tiene lugares maravillosos y 

únicos, en cuanto al hospedaje y gracias al esfuerzo de la empresa privada, la 

Parroquia cuenta con la Hostería Madre Tierra, ubicada en el Barrio Amala. 

Actualmente también un lugar muy visitado es la Hacienda San Joaquín. 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

 Tamales  

 Humitas 

 Chibatos 

 Bizcochuelos 

 Arepas 
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 Mazapanes 

 Batido de dulce con maní 

 Repe 

 Cecina 

 Seco de chivo 

 Caldo de gallina criolla 

 Cuy hornado 

 Chicha 

 Guarapo 

 Canelazos 

 Aguado de leche 

FIESTAS TRADICIONALES 

 Fiestas de Carnaval 

 Fiestas de Corpus Christi, Junio 

 Fiesta de San Pedro 29 de junio 

 Fiesta de Santa Rosa, Barrio Cararango, 30 de Agosto 

 Fiesta en honor a la Virgen María, en el Chaupi, 8 de Septiembre 

 Fiesta de Parroquialización, primera semana de diciembre 

 Fiesta de Navidad en Sacapo, 25 de diciembre 
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ASPECTO CULTURAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PRIMERA CULTURA ASENTADA EN SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 

 

 

 

Sobre las primeras culturas o cultura desarrollada en esta Parroquia, durante la 

época primitiva del hombre ecuatoriano y lojano, se desarrolló la cultura 

Paltense con sus diversas ramificaciones que eran los Garrochambas, 

chaparras, cariamangas, catacochas, catamayos, chapamarcas, chantacos, 

gonzanamáes, colombos, guachanamáes, Malacatos, vilcabambas, yanganas y 

zarumas. 

Según otras fuentes investigativas consideran que en este sector se mantuvo 

poblado por parcialidades indígenas de los Malacatos y dentro de éstos los 

vilcas, tumianumas, sacapos y yanganas. Los vilca se considera que serían los 

que posiblemente se asentaron en estos valles desde tiempos inmemoriales. 

“Se desconoce de los primeros aborígenes que se asentaron en la provincia. 

En la actualidad podemos admitir dos hipótesis generales: La una, postularía 

un desarrollo autóctono que pueda o no resultar del contacto con el exterior, a 
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partir de grupos poblacionales asentados en la región en la época anterior 

llamada precerámica o también paleoindia. La segunda hipótesis, vincularía la 

aparición de la cerámica y de las prácticas agrícolas con la llegada masiva o 

puntual de emigrantes oriundos de otras zonas”. 

En los momentos actuales, la sociedad  San Pedro se halla incorporado a la 

cultura comunitaria actual, desenvolviéndose en un contexto de carácter 

progresivo y de avance para el bien de ellos como de la patria en general. 

 

LA IDENTIFICACIÓN CULTURAL DE LA SOCIEDAD DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 

TRADICIONES 

Para brindar mayor conocimiento del significado de la palabra tradición hemos 

recurrido a la fuente del saber, en donde encontramos la siguiente definición: 

“Tradición: noticia de una cosa antigua que se transmite de generación en 

generación. Doctrina, costumbres, etc. Transmitida de padres a hijos.”  

 

El mérito del recorrido realizado por la Parroquia está en haber podido recopilar 

directamente de los moradores, algunas tradiciones que dan lustre a esta 

cultura, así tenemos: 

 

Según nos manifiesta el Sr. Vicente Ochoa Abarca, que las imágenes del niño 

Jesús y de la Virgen, son veneradas y veladas, el primero en Navidad y la 

segunda, pasado el festejo del Carnaval. Además en estas festividades, 

elaboran unos hermosos y grandes castillos, arcos en donde colgaban una 

infinidad de frutas, dinero, galletas, colas, atunes, fundas de arroz, azúcar, etc. 

Y si de los presentes alguno desea recoger algo de lo exhibido, tiene que subir 

a sacar cualquier producto pero con la condición de que el año siguiente 

devuelva el doble de la porción cogida. 
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También tiene gran importancia el domingo de ramos, donde la mayoría de las 

personas asisten a la misa con los ramos adornados en diversas formas y son 

llevados para su bendición. 

 

Otra tradición es la celebración que se hace el día de las cruces, el 3 de mayo 

de cada año. En el sitio Chivo-loma, en la vía al Barrio Sacapo, donde la 

Familia Toledo Vargas son los Priostes de Santa Cruz y quienes organizan la 

Fiesta. 

 

Como el Patrono de la Parroquia es San Pedro, ésta es la Fiesta Religiosa más 

grande donde se festeja a San Pedro, al Señor de la Agonía, Patrono de los 

Jóvenes y Señoritas, y al Señor de la Caída, son 3 días de Fiesta, donde todos 

sus moradores apoyan económicamente para la Fiesta, y con productos para el 

Bazar. 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL 

A partir de la Reforma Curricular para la Educación Básica, planteada en el año 

1996, se estableció la integración de carácter transdisciplinario de las ciencias 

naturales y sociales en un área denominada Entorno Natural y Social, en 

segundo y tercer año. Esta concepción estructural posibilita el conocimiento de 

la realidad sobre la base de las experiencias, las percepciones, las vivencias y 

las representaciones, enmarcadas en la creación de la conciencia de 

conservación del equilibrio ecológico. Desde esta visión, la importancia del 

estudio del área de Entorno Natural y Social como una asignatura dentro del 

programa curricular de la Educación Básica, radica en el conocimiento el medio 

inmediato y en el desarrollo de destrezas de interacción social que alienten una 

participación activa y reflexiva dentro de un grupo social, en completo 

reconocimiento e interrelación con el medio.  
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La enseñanza de Entorno Natural y Social supone pensar en el espacio local y 

sus múltiples interacciones en la vida comunitaria, desde la preservación del 

patrimonio natural y cultural, y desde la convivencia en función del bienestar 

común. El eje que da unidad al conjunto de la propuesta curricular, que 

comienza con el estudio del entorno y continúa con los Estudios Sociales, es la 

identidad. En este punto, el reconocimiento de la diversidad es fundamental en 

la construcción de la identidad ecuatoriana y en la construcción de identidades 

más amplias, más abiertas, más inclusivas, más tolerantes. La factibilidad de 

esta construcción se encuentra en la conjugación de la experiencia y el saber. 

Esto es, construir la identidad sobre la base de lo conocido, de lo discutido, de 

lo aprendido. De allí la importancia de la capacidad de narrar lo que se observa 

del entorno, posibilitando que el niño cuente lo que sabe; es necesaria la 

puesta en relato para conectar lo conocido con lo vivido, es decir, buscar el 

espacio para contar, exponer y publicar en el espacio educativo las 

experiencias vitales del estudiantado. En este marco resulta fundamental hacer 

hincapié en el componente proyectivo de la identidad, considerando que la 

observación y la identificación de problemas en el entorno natural y en la vida 

cotidiana permiten la concienciación y generación de expectativas así como 

pueden hacer lugar a la imaginación de propuestas de acción de solución. 

 El deterioro del entorno, la extinción de especies de flora y fauna y la pérdida 

de la tradición oral son ejemplos claros de estos problemas. Por ello, las 

fundamentaciones y los conocimientos que se impartan deben ser efectivos 

frente a la falta de referencialidad que tienen los estudiantes. Las costumbres, 

las tradiciones y las formas de vida de una sociedad constituyen un referente 

que debe reconocerse y ser fortalecido bajo la orientación del docente, 

procurando una mirada abierta esta perspectiva se puede obtener una mirada 

abierta sobre el entorno natural y social, que invite al estudiantado a recrear la 

vida en un contexto donde las referencias están menos consolidadas. La 

identidad se logra a través del conocimiento profundo de lo que identifica, de 

sus rasgos más significativos, atendiendo a la pertenencia, en el caso 
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específico de segundo y tercer año, a una localidad y a un país, y a la 

diversidad en la cual se puede y debe encontrar la unidad. 

 Es fundamental apreciar la diversidad para promover el diálogo desde la 

diferencia, reconociendo y valorando la riqueza de sus particularidades en 

cuanto a la memoria, la historia, la cultura, el trabajo y la vida cotidiana. Así, la 

mirada de la realidad natural y social supondrá la valoración de lo construido y, 

al mismo tiempo, la necesidad de cambiar realidades que deben ser cambiadas 

y atender a las demandas, sean estas materiales o espirituales. Por otra parte, 

constituye un componente esencial en el planteamiento de este currículo el 

rescate de procesos metodológicos propios de la enseñanza de los Estudios 

Sociales y de las Ciencias Naturales, como son la observación directa e 

indirecta, la descripción, la comparación, la narración, la representación gráfica, 

entre otros. Estos procesos permitirán el desarrollo de las macro destrezas 

planteadas para el estudio de Entorno natural y Social en estos dos años de 

escolaridad, que son: la ubicación tempo espacial, la obtención y clasificación 

de información mediante percepciones sensoriales, la interpretación y la 

comunicación.  

 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

Esta área se encuentran integrados los contenidos de Ciencias Sociales y 

Naturales, se las ha unido bajo el nombre de Entorno, porque a los niños y 

niñas les interesan los hechos, situaciones y acontecimientos de su entorno en 

forma integral, global, en ellos convergen gran cantidad de aspectos sociales, 

culturales y naturales. 

El Entorno Natural los niños y niñas sienten curiosidad por conocer el entorno 

natural y disfrutan cuando están en contacto directo con la naturaleza. El 

conocimiento del medio natural se puede realizar a partir de: La observación 

directa y vivencial de la naturaleza, a través de salidas a la montaña, mirando 
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las plantas, los animales, averiguando los nombres, las características 

morfológicas, como se adaptan al medio. La observación indirecta a través de 

fotografías, libros, explicaciones, vídeos y otros medios multimedia.  

El entorno natural podría definirse como todos los seres vivientes y no vivientes 

que existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un 

ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o la intervención 

humana. El ambiente natural puede ser contrapuesto al “ambiente construido”. 

Entorno natural y social trata de Orientar a los niños  hacia el desarrolló, 

procurando un adecuado equilibrio entre el respeto al medio ambiente, el 

fomento al progreso, bienestar social y los intereses económicos, con el 

propósito de crear valor de forma permanente...  

El Conocimiento del Medio Natural y Social, mantiene una relación con 

asignaturas que nosotros los jóvenes que estamos estudiando y de los que 

llevan este tema de manera simultánea, que son importantes para identificar 

las tareas comunes con el fin de integrar los conocimientos adquiridos y evitar 

repeticiones innecesarias.  

¿Qué es un compromiso con el entorno natural?  

Es cuidar tu ambiente, que lo tienes que cuidar como si fuera tu casa, haciendo 

acciones hacia lo natural y lo más importante que lo hagas por voluntad propia. 

¿Qué es el entorno Social? 

El entorno social d un sujeto está formado por sus condiciones de vida y de 

trabajo los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad a la 

que pertenece. Cada uno de estos factores influye en la salud del individuo: por 

eso, a nivel global, las diferencias entre los entornos sociales de los distintos 

países crean diferencias en materia de salud. 
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De esta forma, la esperanza de vida y los índices de enfermedad varían de 

acuerdo a la educación que ha recibido la persona, el tipo de trabajo que 

realiza y los ingresos que percibe mes a mes. 

Los organismos gubernamentales suelen elaborar diversos planes para mejorar 

el entorno social (es decir para proporcionar las condiciones adecuadas para el 

integro desarrollo del sujeto). Entre los objetivos que se proponen este tipo de 

iniciativas, se encuentran la creación de puestos de empleo, la mejora de la 

calidad y la seguridad en el entorno laboral, las prestaciones sociales y el 

aumento de la financiación para asistir a las regiones más pobres. 

Existen varios conceptos que nos ayudan a profundizar acerca del entorno 

social. La noción de socialización, por ejemplo define el proceso mediante el 

cual el ser humano adquiere la experiencia necesaria para interrelacionarse 

con el prójimo. 

 Entorno social. A todos los seres humanos desde pequeños nos deberían 

valores como: el respeto, la igualdad, etc. Para poder vivir en paz y en armonía 

con toda la gente que nos rodea, teniendo este tipo de cultura de una mejor 

manera sin insultarnos y dando oportunidad a los demás de poderse expresar 

libremente , sin ser interrumpido y sin criticarlo, únicamente haciéndole ver si 

en algo está mal y poderlo ayudar. 

Por eso desde hace mucho tiempo se tiene un lema muy presente que es: 

¨Entre los individuos, como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la 

paz¨. 

El entorno social Las niñas y los niños crecen en un determinado entorno 

social: su familia, la escuela, el pueblo o el barrio. Día a día van descubriendo 

este mundo más cercano que les rodea. A través de los medios de 

comunicación conocen también otras realidades que no son físicamente tan 

cercanas. Enseñar el entorno social quiere decir ayudarlos a interpretar el 

mundo que tienen a su alrededor. Empiezan exteriorizando la información que 
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ya tienen, la organizamos a través del diálogo, formulamos o ellos mismos 

formulan nuevas preguntas que les harán profundizar y ampliar sus 

conocimientos.  

 Los Valores  

“El ser humano tiene una naturaleza indeterminada. Las personas no están 

programadas sino que se ven obligadas a decidir continuamente sobre cómo y 

hacia dónde quieren dirigir su vida. El origen de lo moral está en la necesidad 

de decidir cómo se quiere vivir, a pesar de presiones sociales y los 

condicionamientos biológicos y culturales.”1 

Desde este convencimiento nuestro grupo de trabajo ha concebido la 

necesidad de indagar, analizar y presentar la siguiente tesis. El tema escogido 

es de palpitante actualidad, pues parte de la crisis que cómo país 

tercermundista padecemos es, precisamente, la falta de una práctica de 

valores, cuyas características de la escuela y homogeneidad persistente, 

redunden en una mejora en nuestra calidad de vida. La escuela, en ese 

sentido, juega un rol fundamental pues como agente reproductor y socializador 

de los valores presentes en la sociedad, se convierte en el espacio donde se 

puede empezar el cambio que tantas veces se ha pregonado pero que aún 

permanece como una utopía: Donde se produzca el tránsito de una sociedad 

autocrática, intolerante y dogmática a una sociedad democrática, tolerante y 

crítica. 

Desde este punto de vista la misión de la educación en valores debería 

consistir en la superación de la socialización de los mismos para fijarse 

objetivos próximos a la capacidad crítica, autonomía y racionalidad de la 

persona en situaciones de conflicto ético. 

 

                                     
1 Lic. AJA F. José y Dr. ANTUNEZ Marco, Enciclopedia de la Educación Océano Tomo III. Pág. 1525-
1526 
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 ¿Qué son los Valores? 

El valor es tanto un bien que responde a necesidades humanas como un 

criterio que permite evaluar la bondad de nuestras acciones. 

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 del bien; 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 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. 
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Los 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. 

 Importancia de los Valores  

Una de las manifestaciones preocupantes en el comportamiento de los niños y 

jóvenes  imaginario colectivo como una aguda crisis de valores. 

La crisis de valores es un fenómeno cuyas causas no son directamente 

imputables sólo al sistema educativo del país, por muy deteriorado que se le 

encuentre a la calidad de la educación que imparte, particularmente en las 

instituciones públicas. Las causas del fenómeno en mención tienen una 

raigambre social muy compleja. Para hablar con propiedad sobre este asunto 

sería conveniente y necesario realizar una investigación rigurosa en un 

segmento representativo de la población. 

Definitivamente la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos ha 

experimentado cambios vertiginosos, la "globalización", la revolución 

tecnológica (Internet, cable, celular, etc.) la libre competencia, hace que 

nuestra calidad de vida sea cómoda y podamos elegir lo que nos conviene de 

acuerdo a nuestros intereses. 

Pero cabría reflexionar, será de manera uniforme para todas las personas, ¿Es 

acertada la política democrática – neoliberal en nuestro país?, y ¿Qué hay de 

la situación "moral"? Por ejemplo, frente a la ausencia de una buena calidad de 

vida, hace que muchas personas, intenten valerse de cualquier medio para 

cubrir su necesidad o fin trazado, interfiriendo en la vida de las personas, 

cometiendo delitos, ¿Quién es responsable? ¿Es tarea de la escuela o de la 

sociedad? Nos parece que ambas convergen y se nutren recíprocamente una 

de la otra. Porque el desarrollo de la personalidad en el individuo, el proceso de 

socialización, aparece obviamente desde los primeros años de vida y en casa, 
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pero esto se consolidará en el día en que ingrese a la escuela donde reforzará, 

aprenderá o modificará lo aprendido.  

El asunto en realidad es complejo, en nuestros niños y jóvenes parte de su 

aprendizaje se da través de la imitación, durante los últimos diez años hemos 

sido testigos de la corrupción en las más altas esferas gubernamentales, 

violación de derechos humanos, inestabilidad laboral, pobreza extrema, 

insensibilidad de la población, violencia a través de la prensa escrita y hablada. 

Parece que aún nuestro país no tiene la brújula, que nos oriente a buscar 

nuestros objetivos para alcanzar el desarrollo nacional, en todos sus aspectos. 

Es por ello que la importancia de los valores radica, en la construcción de una 

cultura de paz, el fortalecimiento de la identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente, capaz de ser el protagonista principal de la 

construcción de una sociedad genuinamente democrática, todo esto y mucho 

más, es responsabilidad cardinal del sistema educativo.  

Es obvio que no vamos a insertar los valores como un curso más, dentro del 

currículo porque estos se practican, como manifestamos anteriormente es un 

trabajo conjunto de la comunidad educativa, de su organización estratégica, de 

sus actividades: las actividades extracurriculares, charlas preventivas (drogas, 

embarazo precoz, violencia familiar), talleres de habilidad social, sexualidad, 

hábitos de estudios, etc. 

LOS VALORES MORALES 

Como ya lo mencionamos son aquellos valores que perfeccionan al hombre en 

lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad 

como persona. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el 

seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la 

lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. 
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Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad 

de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, 

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además 

indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren 

al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el niño 

ha alcanzado la edad escolar se hará participe de esta comunicación abierta, 

en la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares. 

Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia 

ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. De este modo 

la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien de la sociedad. 

Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee valores 

interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, lo que valen 

sus valores y la manera en como los vive. 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi libertad", 

"mi comodidad o bienestar" y se traducirán estos valores en solidaridad, 

honestidad, libertad de otros, paz, etc. 

La libertad: La libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. 

Libertad de conciencia, para alcanzar una vida coherente y equilibrada desde el 

interior, libertad de expresión, para poder difundir nuestras ideas y promover el 

debate y la discusión abierta, libertad de reunión como garantía para asociarme 

con aquellos que comparten ideales y trabajar por los mismos, libertad para 

elegir responsable y pacíficamente a nuestros gobernantes.  

La solidaridad: Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no son 

compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no nos 

limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás.  
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A escala internacional supone que nuestro país debe ser solidario con los 

países más necesitados del planeta, compartir no sólo en el ámbito económico, 

también en el educativo y cultural.  

Compartir el conocimiento para combatir el analfabetismo y la incultura, para 

reducir enfermedades y epidemias, por ejemplo. 

La paz: Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha 

sufrido dos grandes guerras mundiales, con consecuencias devastadoras para 

los pueblos y las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un sinnúmero 

de conflictos locales y regionales. 

Una persona con altos valores morales promoverá el respeto al hombre, la 

cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, así como de 

servicio para el bienestar común. 

 Los Valores y su Significado 

 Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en 

filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el 

ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, 

la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a 

través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, 

esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el 

costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la 

historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las 

distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no 

podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la 

concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el 

significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye 

para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en 
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el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios 

religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la 

sociedad actual. 

 ¿Qué se entiende por Valor? 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado 

desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por 

valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o 

parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. 

 Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero 

en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor 

desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja 

de esa cualidad  Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 

persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida 

de cada individuo y de cada grupo social. 

 ¿Cómo Valora el Ser Humano? 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 

estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir 

unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales.  

Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, 

convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista 

ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora 

en aras de una moral autónoma del ser humano. 
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Las Características de Cada Valor y su Escala de Importancia. 

Valores Religiosos.- Dios, Santidad, Culto interno y externo, virtudes 

sobrenaturales Toda la persona dirigida por la Fe., Autorrealización, Santo, 

Teología. 

Valores Morales.- Bondad, Felicidad, Virtudes humanas, Libertad dirigida por 

la razón, Autorrealización, Íntegra, Ética. 

Valores Estéticos Belleza.- Gozo de la armonía, Contemplación, creación, 

interpretación, Toda la persona ante algo material., Autorrealización, Íntegra, 

Estética 

Valores Intelectuales. Verdad, Sabiduría, Abstracción y Construcción, Razón, 

Autorrealización, Íntegra, Lógica 

Valores Afectivos. Amor, Agrado, afecto, placer, Manifestaciones de afecto, 

sentimientos y emociones, Afectividad, Del Yo, Sensible, Psicología 

Valores Sociales. Poder, Fama, prestigio, Relación con hombre masa, 

liderazgo, política, Capacidad de interacción y adaptabilidad, Sociales, Famosa, 

líder, política, Ciencia que lo Sociología 

Valores Físicos.- Salud, Bienestar Físico, Higiene, Cuerpo, Necesidad que 

satisface: Fisiológicas, Tipo de Persona: Atleta, Ciencia que lo estudio: 

Medicina 

Valores Económicos.- Bienes, riqueza, Administración, Cosas a las que se da 

valor convencional, Seguridad, Hombre de Negocios, Economía 

 Guía Práctica Para Vivir Los Valores 

Con 5 sencillos pasos, integra los valores a tu vida y vívelos cada día. 

Hablar de los valores es una cosa, pero vivirlos es otra historia. ¿Realmente es 

tan difícil? La respuesta es no. Requiere cierto esfuerzo, concentración y 
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perseverancia, pero no es tan difícil. Con algunos pasos simples podrás lograr 

que tu vida, tus acciones y la sociedad tengan como columna vertebral a los 

valores. 

Conocer su Importancia. 

 El primer paso para vivir los valores es la conciencia de los importantes que 

son. Una sociedad basada en individuos con valores es la llave para una 

convivencia más sana. Las leyes civiles no son suficientes. En ellas se 

establece solo lo elemental para asegurar una convivencia medianamente 

decente, sin embargo no es suficiente con solo "cumplir la ley". Los valores van 

mucho más allá de cumplir el reglamento de tránsito, van a la raíz de las cosas. 

Por ejemplo, el reglamento dice que no puedes pasar una luz roja en el 

semáforo (bastante elemental para no matarse), sin embargo no dice que en un 

atasco de tráfico el cederle el paso a una persona es algo amable, que hace 

que todos estemos más contentos y que incluso puede ahorrarnos un 

percance. 

Lo mismo ocurre en otros ámbitos de la vida. La ley establece una pena por el 

homicidio, pero no nos dice que tratar con deferencia y educación a los demás 

nos ayuda a convivir aún mejor. 

Para vivir los valores, lo primero es estar consciente de que son vitales, y que 

son lo que puede cambiar verdaderamente a una persona, una familia o una 

nación. 

Analizar mi Conjunto de Valores. 

Una vez que se ha aceptado la importancia de vivir los valores, hay que 

analizar claramente qué valores son la base de tu vida. Aquí podríamos 

establecer dos clases: los que ya tienes, y los que quieres construir. Para saber 

cuáles son los valores, en Valores para ser Mejores hay información sobre 

cada uno de los valores, y continuamente estamos investigando y publicando 
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más material, así que lo primero que puedes hacer es darle un vistazo a todas 

las secciones de Valores. 

La idea aquí es que te sientes en un lugar tranquilo, y en una hoja de papel 

escribe la fecha. 

El "Plan Maestro" 

Ahora que ya conoces tus valores, tus debilidades y lo que quieres llegar a ser, 

llega el momento de usar una agenda. Cualquiera puede ser útil (una de 

escritorio, de bolsillo, electrónica -una Palm es ideal para esto). En otra hoja, 

vas a establecer tres bases de tiempo: anual, mensual y por día. En la base de 

tiempo anual escribirás lo que esperas lograr en un año. Los valores concretos 

que quieres alcanzar (incluye los que ya vives y los que quieres vivir). De esta 

lista, vas a dividirla en una base de tiempo mensual, concentrando un mes para 

cada actividad. En la base de tiempo por día establecerás una  

El Examen Diario. 

Si realmente quieres vivir los valores, durante una parte del día (puede ser en 

la tarde o noche -si es en la noche, asegúrate de no estar demasiado cansado-

) date 10 minutos para reflexionar. Debes pensar en cómo te ha ido en el día, si 

estás cumpliendo tu meta (o metas) diarias, qué te falta por hacer y qué has 

hecho. Este examen es vital, si no lo haces, todo el sistema para vivir los 

valores va a irse perdiendo hasta que te olvides de él. El examen te permite 

dos cosas: analizar de manera realista y rápida cómo están resultándote las 

cosas, y propósitos concretos para hacer algo y vivir tus valores. 

Mantenimiento. 

Mes con mes, revisa tus valores, revisa lo que has aprendido, piensa cómo te 

ha ido en tus exámenes diarios. ¿Mejoras? ¿Empeoras? ¿Ha habido un gran 

avance? Lo fundamental en este sistema es la constancia. Si ahora mismo 

haces tú plan maestro y estableces tus prioridades pero no las vives, no haces 
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el examen y no sigues tus propósitos concretos, entonces en quince días te 

habrás olvidado de todo. 

¿Qué Son Los Valores Humanos? 

Los valores se nos presentan a la conciencia como “principios” que intentan 

guiar nuestras elecciones y decisiones cotidianas sobre los más diversos 

temas, incluyendo entre ellos temas frívolos como las preferencias de nuestro 

equipo futbolístico hasta temas realmente importantes y transcendentes como 

nuestras preferencias acerca de lo correcto o incorrecto, es decir, sobre el bien 

y el mal. 

Los valores no son algo completamente subjetivo en el sentido de que son un 

“invento” de nuestra mente sino que requieren del correlato o vinculación a 

alguna realidad exterior o ente real del cual, de alguna manera, dependen. En 

el caso de los ejemplos mencionados anteriormente, valores frívolos como 

nuestra preferencia futbolística se fundamentan en la existencia de un equipo 

de fútbol real con el cual nos identificamos de múltiples maneras. Si nos 

referimos a valores más profundos o espirituales como “lo bueno” de educar a 

nuestros hijos en el bien y la verdad, nos encontramos con una referencia a 

una realidad fuera del pensamiento la cual debe ser buena o verdadera. Por 

ejemplo, sin enseñamos a nuestros hijos lo bueno de ir a la iglesia, 

encontramos una vinculación con algo a lo que consideramos bueno lo cual en 

este caso es la iglesia. 

Pero también hace falta una conciencia inteligente humana la cual aplicando su 

potencia de “inteligencia” va a considerar lo “valioso” en cada caso. Esto 

significa algo muy importante: No hay valores humanos sin conciencia. 

Los Valores Humanos 

Podemos decir que los valores son una especie de entes de razón pues su 

existencia se encuentra dentro de los límites del pensamiento humano. Por ello 
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ningún ser no intelectual posee valores como es el caso de los animales. Es 

por ello que “los valores” son algo inequívocamente humanos los cuales tiñen 

nuestra existencia de una manera considerable. Ahora bien, entendemos que 

los valores existen dentro del pensamiento humano pero requieren de dos 

condimentos adicionales para transformarse esencialmente en ellos. Estos son: 

Valores y conciencia. 

Esto recientemente mencionado es altamente significativo para los seres 

humanos pues el mismo desarrollo de su conciencia intelectual incluye 

necesariamente el descubrimiento de valores. Por ello podemos concluir que 

los valores son entes de razón que necesariamente se vinculan a entes reales 

y que, por otro lado pero sin restarle importancia, deben ser vinculados 

mediante nuestra conciencia inteligente. 

 ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS VALORES? 

A nuestra manera de ver, los valores poseen orígenes diversos siempre 

vinculados a la inteligencia humana. Independientemente de esta última, la cual 

se encuentra presente en todos los casos, la realidad  externa en la cual se 

sustentan puede variar en naturaleza o propósito, lo cual significa también que 

pueden estar vinculados al “creador” de ciertos entes reales. 

Este último dato es notablemente significativo pues nos introduce a la 

consideración de un “autor” externo a nosotros de uno de los fundamentos de 

los valores recientemente mencionados, a saber, “alguna realidad exterior”. 

 ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS VALORES? 

Los valores se presentan intuitivamente como “una guía” sobre la cual tenemos 

referencias sobre nuestros obrar cotidiano en todos los aspectos. De tal 

manera son una guía que el simple hecho de actuar de acuerdo a ellos no 

“hace sentir bien” y el hecho de no hacerlos produce un efecto contrario de 

bastante malestar. 
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Inmediatamente aparece la idea de que los valores son “algo a honrar” en 

nuestra actividad cotidiana, sea la misma del ámbito que sea. 

 

CLASES DE VALORES 

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. 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. 

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. 
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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. 

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. 

Valores Instrumentales.- Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados. 

Valores Terminales.- Son estados finales o metas en la vida que al individuo 

le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

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. 

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. Estos valores perfeccionan al hombre de tal 
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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. 

 EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Las Características de los Valores Son: 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: 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. Tiene importancia para la persona en específico de 

acuerdo a sus intereses. 
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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. Los valores se les da tanto a las 

cosas como a las personas, independientemente de que se las conozca o no. 

Para los hombres es necesario descubrirlos para que vaya formando su 

personalidad, para la sobrevivencia de su propia vida. 

Cuando hemos referido líneas arriba cuando hablamos de valor, generalmente 

nos referimos a las cosas materiales, espirituales, que permiten al hombre 

realizarse de alguna manera. 

Se dice también, que la finalidad del hombre en el mundo es alcanzar la 

felicidad. Para ello una de las cosas que debe hacer la persona, es la 

valoración de su vida y establecer jerarquías de importancia. Así se dará 

cuenta que algunos valores serán sacrificados por otros de mayor grado. 

Entonces se convertirá en la carta de presentación "moral" del individuo. 

Por otro lado, se refiere también a las necesidades (satisfacción de las mismas) 

o aspiraciones humanas y su clasificación se da de la siguiente forma: 

Necesidades Primarias.- Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

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

educación, etc.  

Valores Económicos.- El hombre siempre busca su comodidad, a través de 

una estabilidad laboral por ejemplo, precisamente para cubrir sus necesidades 

básicas. 
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Necesidades de Seguridad.- Se refiere al temor de pasar desapercibido, 

relegado por los demás, todos nosotros en el fondo buscamos aceptación del 

grupo social. 

Necesidades Sociales.- Es cuando un núcleo familiar no es suficiente para el 

desarrollo de la persona, por lo que tendemos a formar nuevos grupos de 

pertenencia (proceso de socialización a través del colegio, de la universidad, 

instituto, trabajo, etc.) 

Necesidades de Autorrealización.- Se refiere de encontrar un sentido a la 

vida, luchar por ideal. Estas pueden satisfacerse por medio del cultivo de la 

ciencia, el arte, la moral y la religión. 

Dentro de las características principales que poseen los valores, encontramos 

las siguientes: 

Independientes e Inmutables.- Son lo que son (originales) y no cambian. 

Ejemplo: la justicia, la belleza, el amor, entre otros. 

Absolutos.- Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho social, 

histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la bondad. 

Inagotables.- No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la bondad, 

el amor, la sinceridad. 

DESARROLLO DE VALORES 

Sobre la Honestidad. 

En el desenvolvimiento de nuestra vida diaria, tanto en el hogar como en el 

colegio, los adolescentes tienen que tener la suficiente valentía de aceptar 

tanto sus defectos como sus virtudes, sus equivocaciones y aciertos, lo cual se 

requiere aprender a ser honestos, moderados, decorosos, decentes en 

cualquier circunstancia de la vida. 
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Sobre la Creatividad. 

Este valor es característico en las personas que son originales en sus ideas, 

hechos y producciones; tiene un pensamiento divergente, son individualistas, 

imaginativos y curiosos; tiene capacidad de concentración, son flexibles y 

tienen iniciativa. Es necesario que el niño y / o adolescente llegue por sí mismo 

a varias alternativas fuera de lo establecido, mediante la estimulación de la 

imaginación, la fantasía, la curiosidad, etc. 

Sobre el Orden. 

Se está dando inicio a un año escolar y los jóvenes vienen con el deseo de 

trabajar muy bien. Una manera de lograr las metas personales es organizar el 

tiempo desde el primer día de clase. Por eso empezamos hablando de la virtud 

del orden.  

Sobre la Obediencia. 

Una de las cosas que más trabajo nos cuestan es someter nuestra voluntad a 

la orden de otra persona. Vivimos en una época donde se rechaza cualquier 

forma de autoridad, así como las reglas o normas que todos debemos cumplir. 

La soberbia y el egoísmo nos hacen sentir autosuficientes, superiores, sin 

rendir nuestro juicio y voluntad ante otros pretextando la defensa de nuestra 

libertad. Parece claro que el problema no radica en las personas que ejercen 

una autoridad, tampoco en las normas creadas para mantener el orden, la 

seguridad y la armonía entre las personas, está dentro de nosotros mismos.  

Debemos evitar caer en el error de "sentir" que obedeciendo nos convertimos 

en seres inferiores y sumisos caracterizados por una libertad mutilada. Por el 

contrario, la obediencia nos lleva a practicar una libertad más plena, porque 

echamos por la borda el pesado lastre de la soberbia y la comodidad. ¿No son 

acaso una fuerte atadura e impedimento para obedecer cabalmente? 
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Sobre la Sinceridad. 

Hemos optado por la realización de un taller acerca de la sinceridad, porque 

consideramos que es un valor fundamental para que el alumno se encuentre 

mentalmente tranquilo y estable, sin ningún remordimiento de haber fingido o 

mentido en algo y que su conciencia esté tranquila. Otra de las razones es que 

mediante este valor el alumno logra establecer relaciones interpersonales más 

fuertes, puesto que si un joven se sincera con otro van a lograr mayor 

confianza entre los dos y su amistad se hará más fuerte. 

Sobre Generosidad. 

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar. 

Entiéndase por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, dar 

tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, perdonar. 

Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la 

vida agradable a los demás miembros de la familiar. 

Sobre Respeto. 

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan 

dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus 

opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros, 

respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 

adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende que 

tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. 

Sobre Justicia. 

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia consiste 
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en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se esfuerza 

constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a cada uno lo 

que debe, tiene la virtud de la justicia. 

Sobre Responsabilidad. 

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no 

solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda ser 

responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por 

ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su 

responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el 

mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a 

la oportunidad que le brindan sus padres. 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, 

esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar primero, y a la 

vida en sociedad después, de una manera responsable y autónoma. 

Sobre Lealtad. 

La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a 

otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos así 

como los valores que representan. La aceptación y el reconocimiento de este 

vínculo no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es una 

realidad actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele madurar 

y fortalecerse a la larga. 

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por ejemplo, 

un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los demás, al 

procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus padres le dicen 

que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al apoyarse, defenderse 
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y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de personas o circunstancias 

ajenas a la familia. 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar una 

conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen nombre, se 

trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las dificultades. 

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los 

males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y 

participar en la vivencia de los valores de la misma. 

Sobre Autoestima. 

La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano 

maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos en el 

núcleo familiar. 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de 

sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 

decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los 

valores que elegimos. 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de acuerdo 

a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y 

maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestra valía 

personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad de 

pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido 

acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de 

nuestra infancia y adolescencia. 

Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital 

importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son dignos 

de ser queridos con un amor incondicional, es decir, no condicionado a su 

comportamiento, calificaciones o actitudes. 
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Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, que 

es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y que es 

merecedor de la felicidad. 

EDUCACIÓN MORAL 

“El conocimiento es la virtud más grande que puede poseer y practicar el ser 

humano, asociando la felicidad con un modo de vida moral donde primen el 

autocontrol, la sobriedad y la preocupación por los demás. Podemos concluir 

que lo correcto y la virtud se construyen a partir de la relación entre razón y 

pasión.”2 

Es el desarrollo del carácter la virtud más grande a la que puede aspirar el 

hombre: Énfasis educativo en la voluntad y creación de hábitos, a través de un 

entrenamiento práctico prolongado donde el papel de un buen maestro es 

esencial. Podemos concluir que el conocimiento requerido para alcanzar la 

virtud moral está al alcance de todos y que el bien del hombre se alcanza en 

relación con otros hombres. 

La psicología educacional reconoce tres dominios: el cognitivo, el psicomotor y 

el afectivo. La psicología cognitiva se concentra en los procesos mentales 

internos y el desarrollo cognitivo es el proceso por el que los individuos 

adquieren complejas formas de pensamiento y de resolución de problemas. 

Para saber en qué estadio de desarrollo moral se encuentra una persona se 

presenta un dilema ético y se clasifican las respuestas posibles dentro de cada 

etapa de desarrollo moral. Lo que define la etapa en que una persona se 

encuentra es el razonamiento que justifica la respuesta, no la respuesta en sí.  

                                     
2 Dr. JURADO Pedro,  Dra. MARÍN María, Enciclopedia de la Educación Océano Tomo II. Pág. 1545. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La educación moral -en este enfoque- busca consolidar la etapa en que el niño 

o joven se encuentra, para luego hacerlo progresar a la siguiente mediante 

técnicas de desequilibrios y asimilaciones. 

Las fortalezas e intereses de los estudiantes deben ser desarrollados en un 

ambiente de cooperación. 

La clave de una buena educación moral está en la motivación. Esta debe ser 

trabajada mediante los sistemas conductuales operante (de acción), 

respondiente (de reacción) y cognitivo (de autocontrol). Asociados a cada uno 

de los sistemas conductuales están los fundamentos de la educación moral que 

son tres: 

 Internalización de los estándares paternales: Aceptación de 

estándares que guíen nuestra acción diaria. 

 Desarrollo de reacciones empáticas a los sentimientos de los otros: 

Capacidad de intuición y entendimiento de los sentimientos de los otros, 

para responderles de manera adecuada. 

 Construcción de estándares personales: Construcción de nuestros 

propios estándares, con base en las normas paternas. 

Entendemos por aprendizaje al resultado de reforzar actitudes o 

comportamientos que nos interesan. 

 EDUCACIÓN EN VALORES. 

La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque los 

valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer 

jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo 

importa o no importa, tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la 

vida, de construir la historia personal y colectiva, también se promueve el 

respeto a todos los valores y opciones. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Educar en valores es también educar al alumnado para que se oriente y sepa 

el valor real de las cosas; las personas implicadas creen que la vida tiene un 

sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser 

humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, 

realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda tarea educativa; 

necesitan la participación de toda la comunidad educativa en forma coherente y 

efectiva. 

Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones y prácticas 

en nuestro centro se pueden desarrollar aquellos valores que están explícitos 

en nuestra constitución como base para cualquier tipo de educación en valores. 

Una vez que los alumnos interioricen los valores, éstas se convierten en guías 

y pautas de conducta, son asimilados libremente y nos permiten definir los 

objetivos de vida que tenemos, nos ayuda a aceptarnos y estimarnos como 

somos, la escuela debe ayudar a construir criterios para tomar decisiones 

correctas y orientar nuestra vida, estas tomas de decisiones se da cuando nos 

enfrentamos a un conflicto de valores, otro de los objetivos de esta educación 

es ayudar al alumno en el proceso de desarrollo y adquisición de las 

capacidades para sentir, pensar y actuar; como vemos tan solo no es una 

educación que busque integrarse en la comunidad sino que va más allá busca 

la autonomía, la capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto ético. 

La educación debe y puede incidir en el hogar que existe entre lo que se quiere 

ser y se quiere hacer y lo que se puede ser y se puede hacer en cada momento 

de la vida o al menos es más factible, lo que al final es decisión del individuo. 

La posibilidad de ayudar a adecuar estos dos aspectos, se halla en la 

comprensión de la relación entre lo individual y lo social en la personalidad, 

siendo éste uno de los objetivos fundamentales de la educación en valores. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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La dinámica y la armonía de la personalidad desarrollada y adulta en una 

sociedad se hallan en el equilibrio que se alcance entre la satisfacción de los 

intereses y necesidades y de los deberes sociales. Por tanto deber ser conjuga 

lo que se quiere y lo que se puede y es objeto de la educación en valores. 

La educación debe preparar al individuo para el logro en cada momento de la 

autorrealización, entendida ésta como: “la orientación de la personalidad que 

se dirige al desarrollo de las potencialidades, a la realización de valores e 

intereses fundamentales del individuo en la actividad social”. 

La educación puede ayudar a definir un proyecto de vida efectivo y eficaz, 

convirtiéndolo en un proyecto real, haciendo corresponder las posibilidades 

internas del individuo y las del entorno, mediante el desarrollo de los valores, la 

concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, los conocimientos, la 

motivación y los intereses. 

La educación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad 

desarrollada o en desarrollo, la que se entiende, “al caracterizar a un individuo 

concreto donde el sistema de procesos y funciones que la forman se 

encuentran estructurados de manera armónica, en un proyecto de vida realista, 

donde predomina la autodirección consciente de los esfuerzos del individuo 

para lograr el desarrollo de sus potencialidades en forma creadora, así como su 

participación en la actividad social de acuerdo con valores de contenido 

progresista” 

Educar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo 

mediante la valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, 

etc. 

La educación en valores debe coadyuvar a la tendencia interna de la 

personalidad a integrar y armonizar los factores internos y externos y a la 

autonomía de ésta, es decir, a la autorregulación sobre la base de fines 
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conscientes, lo que está por supuesto, en interacción y en dependencia de la 

realidad social. 

Los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de 

representaciones personales, constituyen el contenido del sentido de vida, y de 

la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la 

valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, 

integrado por objetivos y finalidades para la actividad social. 

Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y 

las habilidades, y la escuela no es la única institución que contribuye a la 

formación y desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de la educación en valores 

es su carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del 

educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a 

partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la 

necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las 

características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, 

conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del 

entorno ambiental. Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, 

del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite 

dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido 

de los valores a desarrollar. 

Son Tres las Condiciones Para la Educación en Valores: 

 Primera: conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de 

la personalidad (intereses, valores, concepción del mundo, motivación, 

etc.); actitudes y proyecto de vida (lo que piensa, lo que desea, lo que 

dice y lo que hace).  

 Segunda: conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de 

actuación (posibilidades de hacer). 



95 
 

 Tercera: definir un modelo ideal de educación. 

 Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar 

adecuadamente el sistema objetivo.  

 Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación 

positiva hacia la sociedad.  

 Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el 

perfeccionamiento humano.  

 Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, los 

sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología. 

Los valores no son pues el resultado de una comprensión, y mucho menos de 

una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación 

propia, por el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de los 

componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a 

través de conductas y comportamientos, por lo tanto sólo se puede educar en 

valores a través de conocimientos, habilidades de valoración-reflexión y la 

actividad práctica. 

La educación en valores en las escuelas está dirigida hacia el desarrollo de la 

cultura de los niños. Los nuevos fenómenos y procesos que la sociedad 

contemporánea engendra, las interrogantes, expectativas e incertidumbres 

sobre el futuro de la humanidad, hacen del análisis y la reflexión un imperativo 

para definir desde una perspectiva estratégica y coyuntural el desarrollo social 

de cada nación. Ello reclama y exige de una cultura integral en la formación 

profesional de las futuras generaciones. Es por ello que entre los temas más 

trascendentes que hoy se analizan en la Educación Superior en el mundo está 

el vínculo universidad-sociedad-desarrollo. 

La causa de que promueve este debate, y la búsqueda del perfeccionamiento 

de las Universidades, se halla en la estrecha relación que existe entre el nuevo 
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patrón tecnológico, guía del desarrollo, y la educación, cuyo propósito es la 

formación, la recalificación o la capacitación de los recursos humanos que 

requiere la totalidad del sistema de desarrollo científico-tecnológico para su 

funcionamiento. 

Los cambios científico-tecnológicos determinan que las Universidades 

transformen sus misiones y objetivos, para poder cumplir responsablemente 

con la preparación, recalificación y formación continua de los recursos 

humanos que exige la reestructuración económica de cada país. Es decir, 

aquella calificación que logre la capacitación para la investigación, el desarrollo, 

la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas, por lo tanto una 

formación que responda a la magnitud de los cambios y, permita un rápido 

accionar con criterio propio y compromiso social. 

Las escuelas tienen la responsabilidad de identificar con precisión la dirección 

del cambio, y la transformación a realizar, para proyectarse prospectivamente 

hacia el futuro y así promover el cambio necesario en la sociedad, tales como: 

las nuevas profesiones e investigaciones, los modelos de formación de los 

futuros profesionales, las nuevas formas de colaboración con las empresas, 

centros de comunidad, etc., así como, asumir la transformación necesaria de la 

calificación y la cultura de los profesionales del presente para promover los 

cambios. 

Para los países en vías de desarrollo significa el alcance de una mentalidad 

diferente, que sea capaz de enfrentar la transición hacia el paradigma tecno-

económico actual con optimismo, compromiso, creatividad, solidaridad, sentido 

práctico, desinterés y modestia, que permita ver una oportunidad en dicha 

ruptura tecnológica para el futuro de estos países. 

La sociedad requiere algo más que personas adiestradas para la función 

específica del mundo del trabajo. Necesita profesionales con motivaciones y 

capacidades para la actividad creadora e independiente, tanto en el 

desempeño laboral como investigativo, ante los desafíos del conocimiento e 
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información científico-técnica y de la realización de su ideal social y humano. El 

fortalecimiento de la formación integral de los futuros profesionales es 

impostergable, porque la sociedad necesita de la ciencia y la tecnología como 

factores estratégicos del desarrollo. 

La Educación en valores  debe tributar a la sociedad con la formación de 

hombres capaces de identificar, asimilar, utilizar, adaptar, mejorar y desarrollar 

tecnologías apropiadas, que brinden soluciones adecuadas en cada momento, 

formación que debe combinar la calificación técnica, social y humana. 

La sociedad actual o la llamada “sociedad de la información” provoca una 

saturación del conocimiento como información, facilitando su acceso y la 

rapidez del cambio del conocimiento científico-técnico, ello justifica cada vez 

más el hecho de que la transmisión del conocimiento no puede seguir siendo la 

función principal de las instituciones educativas, no sólo por el costo social que 

ello produce en el proceso de formación de los seres humanos, sino porque se 

impone un nuevo modelo de formación donde lo instructivo, lo capacitativo y lo 

educativo constituyan un todo, donde su función principal sea la valorativa para 

organizar, interpretar, seleccionar, estimar, criticar y asumir con criterios de por 

qué y para qué la información. Dar sentido a la información significa hacer más 

consciente y duradero el conocimiento y desarrollar la capacidad de realizar 

juicios propios, de saber elegir lo esencial y lo duradero del conocimiento: 

desarrollar el interés por el saber, desarrollar el amor por el trabajo, desarrollar 

la creatividad y el criterio propio, desarrollar el amor por la profesión. 

En estas condiciones la formación integral y especializada son dos pilares de la 

profesionalidad. De ahí que la formación socio-humanista en particular 

adquiera mayor significado en cuanto a la creación de una cultura que permita 

interpretar el paradigma vigente y lograr el desarrollo sustentable y humano. 

La escuela se halla ante el reto de asumir la propuesta de una formación 

integral de los profesionales, donde la cultura socio-humanista debe ser 
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ampliada y los valores intencionados y explicitados en el proceso docente-

educativo. 

Si bien se han obtenido valiosos resultados en las escuelas en el logro de la 

vinculación entre la actividad académica y la laboral-investigativa, es decir, 

entre el estudio y el trabajo, aún existe una dicotomía entre la formación socio-

humanista y la tecnológica en las carreras de Ciencias Técnicas que se 

expresa tanto en los planes y programas de estudio como en el propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en la cultura integral de los profesores de Ciencias 

Técnicas y de Ciencias Sociales al abordar los contenidos propuestos. 

La actividad ingenieril en las condiciones actuales de gran impacto social de la 

ciencia y la tecnología, requiere de una cultura para su práctica tecnológica, 

que exige del ingeniero una serie de conocimientos y habilidades que permitan 

una mayor especialización en su saber técnico, y al mismo tiempo una 

formación humanista contraria a la ideología ingenieril de una supuesta 

neutralidad técnica y un marcado pragmatismo. La definición de una 

concepción integral de los niños  en este sentido, permitirá que lo socio-

humano traspase, atraviese y sea sustrato de los contenidos y los objetivos de 

estudio de la carrera. 

VALORES PEDAGÓGICOS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

La educación en valores sigue siendo un tema debatido por varios autores con 

variados enfoques, Tanto subjetivos como objetivos. Abundan muchas teorías 

filosóficas, bajo cuya cosmovisión se puede vislumbrar no sólo a ese gigante 

mundo escrutado desde el tiempo de los griegos, sino también a personajes 

que, a través de la historia han venido brindando su pensamiento genial. 

Autores con profundidad responsable, a la luz de los grandes maestros, siguen 

escribiendo y demostrando sabiduría que a todos atrae. Multitud de eminencias 

respetables que se atreven y osan seguir dilucidando temas de tan enjundiosa 

envergadura. Así mismo, se encuentran personalidades que se atreven a tocar 

o a desarrollar posibles tesis al respecto; precisamente por el respeto que 
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merece la Ética, la Moral, los Valores y las Virtudes. Esto conduce a la urgente 

necesidad de hacer algo, en un ambiente como el que corresponde vivir, en el 

que se ha ido trocando la priorización de determinados pilares, dentro de la 

sociedad familiar y, por ende, la de su entorno. 

Se debe estar bien consciente de no interpretar la educación en valores como 

algo sustantivado que se a de imponer al educando, esto viene a ser algo más, 

pues, es todo un proceso de asimilación y de proposición de lo que vale para la 

persona que puede luchar por hacerlo suyo cada vez más y mejor (el amor no 

se impone, se propone). Es el camino de formación, en una dinámica interna 

de purificar, asumir, asimilar, completar y dinamizar la personalidad, dentro de 

una cultura social que a su vez, tiene valores sobre los cuales o desde los 

cuales influye. 

Es por ello que hoy en día se exige la educación humana y creativa para todos 

los educandos. El derecho a ser inteligente es un derecho universal, que 

solamente se puede alcanzar a través de la educación, forjando voluntades 

superiores. Si se logra educar a un niño en una la tolerancia, la solidaridad y el 

desarrollo de la autoestima se tendrán a un adulto menos que corregir y más 

que imitar. 

Formación. Desarrollar el vínculo con la realidad a través de lo socialmente 

significativo de ésta en el proceso docente-educativo, dando sentido a la 

formación socio-humanista. Determinar estrategias didácticas que involucren a 

los sujetos del proceso en una actividad consciente, protagónica y 

comprometida. 

Explicitar: Eliminar el currículo oculto, precisando la cualidad orientadora del 

proceso docente-educativo. Connotar lo socialmente significativo de la realidad 

hacia el redimensionamiento humano en todos los componentes del proceso, 

identificando el modelo educativo a alcanzar con la eficacia del proceso. 

Precisar los contenidos de los sistemas de valores a formar y desarrollar según 

la aspiración social. 
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Particularizar: Integrar las particularidades de la formación y el desarrollo de 

los valores a la didáctica del proceso de formación (conocer las 

particularidades del sujeto y sus relaciones, y evaluar las condiciones para 

llevar a cabo el proceso). Enriquecer la didáctica del saber y del saber hacer; 

del contenido y del método, etc., así como apoyarse en ellas. 

Visto de otro modo, es la reflexión del profesor sobre el valor educativo de sus 

acciones en el proceso, de sus intenciones, de lo valorativo en los contenidos, 

del valor del método, etc. lo que implica establecer prioridades. “la justificación 

de los contenidos debe basarse, no sólo en criterios disciplinares, derivados del 

lugar que esos contenidos ocupan en la estructura de esa disciplina, sino 

también en las metas educativas fijadas para esa materia en esa etapa 

(Pozo,1998: 46). 

Los caminos y las vías no pueden justificar los fines, es evidente que un buen 

uso del diálogo, de los métodos participativos, del ejemplo del profesor son 

condición necesaria para una adecuada labor de formación, pero, es condición 

también necesaria su precisión en el diseño curricular, en el análisis del 

contenido, en los objetivos propuestos, etc., es decir, tener claro los fines que 

se esperan en lo educativo. La formación socio-humanista tiene su propia 

significación y lógica y, de lo que se trata es de incorporarla como parte del 

sistema educativo, no separarla de la realidad a que se enfrenta el estudiante 

como aprendizaje, y en este sentido el profesor debe prepararse y dirigir el 

proceso en esa dirección, intención que no depende de la casualidad ni de los 

criterios particulares de éste, sino de todo el proceso de formación, y de la 

necesidad que lleva implícita por la sociedad. Internacionalizar los valores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere a: 

 Determinar los sistemas de valores y sus contenidos en el diseño 

curricular. 

 Precisar los principios didácticos que condicionan una manera específica 

de planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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que influyen en un nuevo tratamiento de las relaciones de los 

componentes de la didáctica.  

La didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas. Si se 

acepta dicha definición, entonces, internacionalizar y explicitar a través de la 

didáctica el proyecto educativo significa definir y profundizar en los valores y 

por tanto en lo educativo, haciendo que las finalidades educativas expresen el 

compromiso con la realidad. 

Por tanto, la didáctica se desarrolla con una u otra intencionalidad, en 

dependencia de la práctica educativa que se quiera alcanzar, y del compromiso 

del profesor. Pero no basta con la claridad de la intencionalidad, sino hay que 

hacerla explícita y sistematizarla en la propia didáctica, de ahí que deban 

precisarse un conjunto de principios teórico-metodológicos, para dicha 

educación comprometida, valorativa, reflexiva y en valores, los que deben 

tenerse en cuenta en las diferentes estrategias a desplegar. 

La educación debe y puede incidir en el hogar que existe entre lo que se quiere 

ser y se quiere hacer y lo que se puede ser y se puede hacer en cada momento 

de la vida o al menos es más factible, lo que al final es decisión del individuo. 

La posibilidad de ayudar a adecuar estos dos aspectos, se halla en la 

comprensión de la relación entre lo individual y lo social en la personalidad, 

siendo éste uno de los objetivos fundamentales de la educación en valores. 

La dinámica y la armonía de la personalidad desarrollada y adulta en una 

sociedad se hallan en el equilibrio que se alcance entre la satisfacción de los 

intereses y necesidades y de los deberes sociales. Por tanto deber ser conjuga 

lo que se quiere y lo que se puede y es objeto de la educación en valores. 

La educación debe preparar al individuo para el logro en cada momento de la 

autorrealización, entendida ésta como: “la orientación de la personalidad que 
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se dirige al desarrollo de las potencialidades, a la realización de valores e 

intereses fundamentales del individuo en la actividad social”. 

La educación puede ayudar a definir un proyecto de vida efectivo y eficaz, 

convirtiéndolo en un proyecto real, haciendo corresponder las posibilidades 

internas del individuo y las del entorno, mediante el desarrollo de los valores, la 

concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, los conocimientos, la 

motivación y los intereses. 

La educación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad 

desarrollada o en desarrollo, la que se entiende, “al caracterizar a un individuo 

concreto donde el sistema de procesos y funciones que la forman se 

encuentran estructurados de manera armónica, en un proyecto de vida realista, 

donde predomina la autodirección consciente de los esfuerzos del individuo 

para lograr el desarrollo de sus potencialidades en forma creadora, así como su 

participación en la actividad social de acuerdo con valores de contenido 

progresista” 

Educar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo 

mediante la valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, 

etc. 

La educación en valores debe coadyuvar a la tendencia interna de la 

personalidad a integrar y armonizar los factores internos y externos y a la 

autonomía de ésta, es decir, a la autorregulación sobre la base de fines 

conscientes, lo que está por supuesto, en interacción y en dependencia de la 

realidad social. 

Los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de 

representaciones personales, constituyen el contenido del sentido de vida, y de 

la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la 

valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, 

integrado por objetivos y finalidades para la actividad social. 
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Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y 

las habilidades, y la escuela no es la única institución que contribuye a la 

formación y desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de la educación en valores 

es su carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del 

educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a 

partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la 

necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las 

características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, 

conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del 

entorno ambiental. Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, 

del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite 

dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido 

de los valores a desarrollar. 

Son tres las condiciones para la educación en valores: 

Primera: conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la 

personalidad (intereses, valores, concepción del mundo, motivación, etc.); 

actitudes y proyecto de vida (lo que piensa, lo que desea, lo que dice y lo que 

hace). 

Segunda: conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de 

actuación (posibilidades de hacer). 

Tercera: definir un modelo ideal de educación. 

Incidencias de la educación en valores: 

 Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar 

adecuadamente el sistema objetivo.  

 Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación 

positiva hacia la sociedad.  



104 
 

 Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el 

perfeccionamiento humano.  

 Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, los 

sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología.  

Los valores no son pues el resultado de una comprensión, y mucho menos de 

una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación 

propia, por el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de los 

componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a 

través de conductas y comportamientos, por lo tanto sólo se puede educar en 

valores a través de conocimientos, habilidades de valoración-reflexión y la 

actividad práctica. 

 LOS VALORES EN EL CURRÍCULO: 

La escuela es un agente socializador y reproductor de valores presentes en las 

sociedades y que debe destinar un espacio para la educación en valores. Los 

valores deben estar definidos en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), con 

los cuales la institución se identifica y plantea desarrollarlos. 

Más concretamente los valores se hacen presentes en el aula mediante los 

temas transversales, estos temas transversales van a responder a realidades o 

necesidades que tienen una muy especial relevancia para la vida de las 

personas y la construcción de la sociedad, como hechos dicho los temas 

transversales es una propuesta curricular concreta. 

En el diseño curricular, la educación en valores se encuentra en los objetivos 

de enseñanza generales, esta educación es abierta y flexible, es abierta porque 

cada profesor en su centro la define y una vez tomada la decisión debe ir en el 

PEI y en el PCCE (Proyecto Curricular del Centro Educativo). 

Los valores también se muestra en los contenidos actitudinales por ello se 

encuentran en cada sesión de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Como dijimos anteriormente los temas transversales entran de lleno en la 

educación en valores, hablar de temas transversales es hablar de valores y 

debe estar expresado en el PEI como los objetivos generales de la etapa, estos 

temas transversales van a responder a problemas en el ámbito social y 

requieren una respuesta educativa. 

 Los temas transversales forman parte del currículo y están íntimamente 

relacionado con el sistema de valores 

 Constituyen ejes de valores de contenidos (actitudinales). 

 Están presentes en las áreas integradas dentro de ellas. 

Es una responsabilidad de toda la comunidad educativa (especialmente 

docentes) deben estar integrados por el PEI, en el proyecto curricular y en las 

programaciones de aula. 

En el currículo ecuatoriano  encontramos los siguientes temas transversales: 

 Ética y cultura de paz. 

 Conciencia ambiental y calidad de vida. 

 Conciencia cívica y sentimiento patriótico 

 Seguridad ciudadana. 

El papel de la escuela consiste en acoger y tratar en las aulas aquellos 

conflictos que en el momento actual constituyen ámbitos prioritarios de 

preocupación social. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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MODELOS DE EDUCACIÓN MORAL: 

“Estos tipos de modelos nacen por las interrogantes que se presentan por 

ejemplo el tema de la génesis de la moral. Entonces la formación de los sujetos 

no es única y surgen algunos modelos:” 3 

Modelos de Transmisión de Valores Absolutos.- Comparten una idea 

heterónoma de la moral, es decir, una transmisión de valores inmodificables, 

válidos en cualquier situación, como impuestos, sin poder de elección de otra 

posibilidad. El individuo pierde autonomía. 

Modelos de Autoconocimiento y Autenticidad Moral.- Sucede cuando la 

educación moral tomada en este sentido se identifica con una concepción 

relativista de los valores, los valores absolutos entran en crisis, cada persona 

posee una escala de valores que le permite tomar decisiones. 

Modelos de Desarrollo de Juicio Moral.- Niegan la existencia de valores 

absolutos que deban transmitirse de generación a generación, pero tampoco 

comparte la creencia de que los conflictos morales únicamente puede 

solucionarse atendiendo a preferencias subjetivas. 

Modelos de Socialización.- Considera la educación moral como socialización 

en tanto que pretenden insertar a los individuos en la colectividad a la que 

pertenecen, la sociedad es concebida como bien supremo del cual emana la 

moralidad, a las cuales todas las personas deben someterse aceptando las 

normas y valores que posibilitan y conforman la vida en sociedad. 

Modelos de Adquisición de Hábitos Morales.- Para este modelo una 

persona se considerará moral si su conducta la virtuosa, es decir, si realiza 

actos virtuosos y, además, los realiza de forma habitual y constante. 

                                     
3 Dra. ESPIN Julia,  Dr. IBERNÓN Francisco, Enciclopedia de la Educación Océano Tomo II. Pág. 1527-
1528 
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Modelos de la Construcción de la Personalidad Moral.- Parte de la idea de 

que la moral no es algo adquirido a priori sino que se entiende como un 

producto cultural cuya creación depende de cada individuo y del conjunto de 

todos ellos.  

Modelos de Valores Absolutos: Se fundamenta en las prácticas que tienen 

como principal finalidad la transmisión de los valores y las normas que se 

deben respetar. 

Modelos de Educación Moral: Basado en una concepción relativista de 

valores. 

Respetar la autonomía personal y respetar los temas conflictivos por medio de 

diálogos fundamentándola en buenas razones son algunas de las condiciones 

básicas para construir formas de convivencia personal y colectiva más justas, 

Él óptimo desarrollo del juicio moral supone, a su vez el desarrollo de otras 

disposiciones personales que actúan como condiciones constitutivas y 

necesarias del pensamiento moral para poder incidir educativamente en alguno 

de sus componentes. 

El desarrollo de sus capacidades que permiten un juicio moral pos 

convencional, un juicio moral dialógico, no agotan las finalidades de la 

educación moral. Junto con el juicio es necesario también, el aprendizaje de las 

destrezas necesarias para utilizar las capacidades del razonamiento en el seno 

de las circunstancias concretas que vive cada individuo. 

Si la educación moral se limitara, a facilitar el desarrollo del juicio moral y a 

formar, las habilidades necesarias para la comprensión crítica de la realidad, 

estaría olvidando un atributo esencial de la personalidad moral: 
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RIESGOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Convertirse en moda; quiere decir que se tome como algo pasajero y no para 

toda la vida. 

Incongruencia entre el decir y el hacer; cuando un profesor explica 

correctamente los valores y en la práctica no lo hace patente y realiza lo 

contrario. 

Intelectualización de los valores. La enseñanza no debe quedarse en el papel 

sino hay que conocerlos para vivirlo y ponerlo en práctica. 

Entorno adverso y contradictorio. Algunas veces lo que propone la escuela no 

guarda relación con la realidad que se vive en las familias y en los medios de 

información, esto puede provocar en la persona un sentimiento de frustración. 

METODOLOGÍAS PARA APLICAR VALORES EN CLASE 

Esto significa reflexionar en una escala de valores actuales y en un concepto 

asociado a las virtudes. El entender valores abstractos requiere de una 

capacidad de pensamiento que no está presente en los niños pequeños, esto 

se debe tener presente para planificar las actividades. A parte de ello 

sensibilizar al niño sobre su escala de valores lo ayudará a conocerse mejor y a 

poner en juicio sus preferencias de valores a través de un análisis explícito. 

Para analizarlo mejor veremos el siguiente ejemplo: El significado de la palabra 

"valentía", promover el significado de valentía, dándole a escoger distintas 

situaciones que aparentemente significa valentía. Otra escala de valores se 

refiere a cuáles son las personas más importantes para los alumnos. Estas 

pueden ser presiones Explícitas e Implícitas.  

Explícita, por ejemplo, lo inducen a hacer las cosas negativas. Implícita, cuando 

el niño se viste diferente y los marginan. Las actividades que se van a llevar a 

cabo son que los profesores dan una introducción al significado de presión de 

pares, es decir dándose la debida orientación en las situaciones más 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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frecuentes que los niños enfrentan en su vida diaria. Se debe incentivar a los 

alumnos mediante cuestionarios que adopten criterios ante situaciones 

negativas para que de esta manera se trate de combatir el origen de los 

problemas. Se trata de enseñar a los niños a identificar la "manipulación" que 

ejercen los medios de comunicación sobre los valores de las personas, con 

estas bases se permitirá que el niño más adelante pueda defenderse de las 

presiones negativas, es decir, se orienta a los niños que en una teleserie 

identifiquen vicios y virtudes, los niños más pequeños pueden analizar en un 

dibujo animado que personaje presentan valores y modelos positivos.  

Luego de que los niños expresen su opinión sobre temas conflictivos se les 

pide que comparen sus respuestas con otros alumnos, la idea de esta actividad 

es que los alumnos logren estar cocientes de los sentimientos o ideas de otros 

promoviendo la empatía en ellos. 

 

ÁMBITOS  EN QUE SE PUEDA  DESARROLLAR LOS VALORES EN LA 

ESCUELA 

Educación Formal.- Los valores están incorporados en la eficiencia o 

improductividad del Servicio Educativo, el cumplimiento o incumplimiento, la 

exigencia o la laxitud con que se instrumentan las actividades formales en la 

educación. 

Educación Informal.- Los valores se brindan de una manera casual y no 

deliberada, no parte del programa, ni del contenido, ni de la materia es un estilo 

personal de enseñar y la convivencia maestro-alumno (manera de asesorar, 

motivar, entusiasmar) es la singularidad del profesor. 

La cultura de la Escuela.- Las organizaciones poseen una cultura o estilo 

organizacionales por los valores, prácticas y reglamentos que poseen 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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(tradiciones, rituales, creencias), es un estilo de vida de la organización en el 

aspecto administrativo, laboral y sindical. 

Actividades Extraacadémicas.- Tareas deportivas, sociales, culturales; en 

esta convivencia se imparte valores; forman parte de un programa intencional y 

deliberado; las tareas disciplinarias incorporan orden, respeto, tolerancia; se 

lleva a de una manera significativa. 

Participación Cívica.- La escuela tiene la responsabilidad de prolongar fuera 

de escuela la educación moral y propiciar actividades que tengan 

trascendencia social, como por ejemplo implicarse en proyectos sociales que 

asuman responsabilidades como ONG, programas asistenciales, animaciones 

socioculturales, campañas; celebraciones de semanas temáticas que intentan 

potenciar el compromiso social del centro (solidaridad, paz, etc.) Organización 

de talleres, debates, conciertos, campañas para recoger ayuda económica o 

material destinado a zonas marginales. 

Función Tutorial.- Es un carácter personalizado de la educación, busca 

facilitar la integración de los alumnos en el grupo, el desarrollo de su 

personalidad, auto -respeto y respeto hacia los demás, lo realiza a través de 

actividades, las entrevistas individuales con los alumnos y sus familias; la forma 

más colectiva es la organización de actividades que fomenta la convivencia y 

participación (excursiones, campañas o visitas culturales). 

Los Programas de Valores.- Es deliberado y organizado, puede ir desde un 

ciclo de conferencias hasta el diseño de ciertas prácticas en las sesiones de 

clase (creatividad para una estrategia educativa). Los valores que se pueden 

desarrollar son la libertad, justicia, solidaridad, igualdad, responsabilidad y 

honestidad. 

Los diferentes puntos de vista acerca de la Educación en valores están 

relacionados a interrogantes como: ¿qué son los valores?, ¿qué es la 

valoración?, ¿qué relación existe entre la educación en valores y el proyecto 
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educativo?, ¿es tarea de las escuelas formar valores?, ¿cómo podrá las 

escuelas medir la formación y el desarrollo de valores? Estas preguntas si bien 

no agotan las inquietudes y preocupaciones existentes, al menos introducen el 

análisis de los valores en la formación integral de los niños. 

Muchas de estas preocupaciones acompañan al mundo actual de modo más 

general, se habla de crisis de identidad, de fe y de epistemología. De identidad 

por la ausencia de un sentido claro de pertenencia y por la carencia de 

proyectos comunes unificadores; de fe, por la incapacidad de creer en algo, por 

la imposibilidad de cambio y la falta de confianza en el futuro y; epistemológica, 

por la supremacía del conocimiento y la razón, que se expresa en una 

racionalidad instrumental-administrativa-gerencial, capaz de aplastar lo afectivo 

y sentimental. 

Algunos afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otros que han 

aparecido nuevos valores asociados al nuevo paradigma socioeconómico y 

cultural; también hay quien dice que el problema está en la existencia de 

multivariedad de valores, lo que produce confusión y desorientación en la 

actuación y valoración de los seres humanos. Quizás esté ocurriendo todo ello, 

valdría la pena abordar el asunto teniendo en cuenta que en todas las 

sociedades y en las diferentes épocas el hombre como guía ha tenido que 

enfrentar sus propios retos de desarrollo, ¿por qué no podría hacerse ante el 

acelerado desarrollo científico-tecnológico y la globalización del mundo actual? 

No obstante a esta realidad, no es ajeno el hecho de que existen cuestiones no 

resueltas en la comunicación y en la vida de los hombres, en su educación, en 

su calidad de existencia, que impiden el desarrollo de una personalidad integral 

y adecuada a la sociedad en que ésta se despliega. 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes 

ciencias: la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía, las que desde 

sus diferentes objetos de estudios enfocan su campo de acción. Así los 

debates pueden ser desde los distintos puntos de vista. No obstante, el objetivo 
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común está en la comprensión e interpretación de los porqué de las 

actuaciones de los seres humanos, para lograr orientar el comportamiento 

humano hacia las tendencias más progresistas y des enajenantes de la 

humanidad, su crecimiento espiritual y material, todo ello dentro de los 

requerimientos que impone la sociedad, de ahí que, en el centro de su análisis 

se hallen los conflictos entre el ser y el deber ser, y derivado de ello entre el 

hacer y el saber hacer. 

Por otro lado a partir de los diferentes enfoques científicos existen disímiles 

concepciones, que expresan la complejidad del fenómeno, su carácter 

multilateral, sistémico y contradictorio, pero que de igual manera contribuyen a 

avanzar en el esclarecimiento de su alcance. 

 Cuando se piensa que explicando hechos históricos y actuales de la 

realidad, o incorporando nuevas asignaturas por sí sólo, su 

conocimiento produce valores o cambios en la conducta y personalidad 

del sujeto, es decir, que sólo mediante saberes se forman y desarrollan 

los valores.  

 Cuando se buscan comportamientos en hechos aislados, como 

participación en actividades orientadas, sin objetivos bien definidos, ni 

comprendidos y asumidos por el sujeto tanto en lo racional como en lo 

emocional.  

 Cuando se piensa que formar y desarrollar valores sigue las mismas 

reglas del aprendizaje de conocimientos y habilidades.  

 Cuando se considera que no es necesario incorporarlos como un 

componente de la labor educativa de manera explícita e intencional en 

el proceso de formación, pues ellos se forman y desarrollan 

automáticamente a través de la correcta relación alumno-profesor.  
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Los valores no son pues el resultado de una comprensión y, mucho menos de 

una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación 

propia para el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de la 

relación entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad, lo que 

se expresa a través de conductas y comportamientos, por lo tanto, sólo se 

puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración, 

reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de 

alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes y 

significativos en lo racional y lo emocional. 

Formación. Desarrollar el vínculo con la realidad a través de lo socialmente 

significativo de ésta en el proceso docente-educativo, dando sentido a la 

formación socio-humanista. Determinar estrategias didácticas que involucren a 

los sujetos del proceso en una actividad consciente, protagónica y 

comprometida. 

Explicitar: Eliminar el currículo oculto, precisando la cualidad orientadora del 

proceso docente-educativo. Connotar lo socialmente significativo de la realidad 

hacia el redimensionamiento humano en todos los componentes del proceso, 

identificando el modelo educativo a alcanzar con la eficacia del proceso. 

Precisar los contenidos de los sistemas de valores a formar y desarrollar según 

la aspiración social. 

Particularizar: Integrar las particularidades de la formación y el desarrollo de 

los valores a la didáctica del proceso de formación (conocer las 

particularidades del sujeto y sus relaciones, y evaluar las condiciones para 

llevar a cabo el proceso). Enriquecer la didáctica del saber y del saber hacer; 

del contenido y del método, etc., así como apoyarse en ellas. 

Visto de otro modo, es la reflexión del profesor sobre el valor educativo de sus 

acciones en el proceso, de sus intenciones, de lo valorativo en los contenidos, 

del valor del método, etc. lo que implica establecer prioridades. “la justificación 

de los contenidos debe basarse, no sólo en criterios disciplinares, derivados del 
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lugar que esos contenidos ocupan en la estructura de esa disciplina, sino 

también en las metas educativas fijadas para esa materia en esa etapa 

(Pozo,1998: 46). 

Los caminos y las vías no pueden justificar los fines, es evidente que un buen 

uso del diálogo, de los métodos participativos, del ejemplo del profesor son 

condición necesaria para una adecuada labor de formación, pero, es condición 

también necesaria su precisión en el diseño curricular, en el análisis del 

contenido, en los objetivos propuestos, etc., es decir, tener claro los fines que 

se esperan en lo educativo. La formación socio-humanista tiene su propia 

significación y lógica y, de lo que se trata es de incorporarla como parte del 

sistema educativo, no separarla de la realidad a que se enfrenta el estudiante 

como aprendizaje, y en este sentido el profesor debe prepararse y dirigir el 

proceso en esa dirección, intención que no depende de la casualidad ni de los 

criterios particulares de éste, sino de todo el proceso de formación, y de la 

necesidad que lleva implícita por la sociedad. Internacionalizar los valores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere a: 

 Determinar los sistemas de valores y sus contenidos en el diseño 

curricular. 

 Precisar los principios didácticos que condicionan una manera específica 

de planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que influyen en un nuevo tratamiento de las relaciones de los 

componentes de la didáctica.  

La didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas. Si se 

acepta dicha definición, entonces, internacionalizar y explicitar a través de la 

didáctica el proyecto educativo significa definir y profundizar en los valores y 

por tanto en lo educativo, haciendo que las finalidades educativas expresen el 

compromiso con la realidad. 
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Por tanto, la didáctica se desarrolla con una u otra intencionalidad, en 

dependencia de la práctica educativa que se quiera alcanzar, y del compromiso 

del profesor. Pero no basta con la claridad de la intencionalidad, sino hay que 

hacerla explícita y sistematizarla en la propia didáctica, de ahí que deban 

precisarse un conjunto de principios teórico-metodológicos, para dicha 

educación comprometida, valorativa, reflexiva y en valores, los que deben 

tenerse en cuenta en las diferentes estrategias a desplegar. 

La educación debe y puede incidir en el hogar que existe entre lo que se quiere 

ser y se quiere hacer y lo que se puede ser y se puede hacer en cada momento 

de la vida o al menos es más factible, lo que al final es decisión del individuo. 

La posibilidad de ayudar a adecuar estos dos aspectos, se halla en la 

comprensión de la relación entre lo individual y lo social en la personalidad, 

siendo éste uno de los objetivos fundamentales de la educación en valores. 

La dinámica y la armonía de la personalidad desarrollada y adulta en una 

sociedad se hallan en el equilibrio que se alcance entre la satisfacción de los 

intereses y necesidades y de los deberes sociales. Por tanto deber ser conjuga 

lo que se quiere y lo que se puede y es objeto de la educación en valores. 

La educación debe preparar al individuo para el logro en cada momento de la 

autorrealización, entendida ésta como: “la orientación de la personalidad que 

se dirige al desarrollo de las potencialidades, a la realización de valores e 

intereses fundamentales del individuo en la actividad social”. 

La educación puede ayudar a definir un proyecto de vida efectivo y eficaz, 

convirtiéndolo en un proyecto real, haciendo corresponder las posibilidades 

internas del individuo y las del entorno, mediante el desarrollo de los valores, la 

concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, los conocimientos, la 

motivación y los intereses. 

La educación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad 

desarrollada o en desarrollo, la que se entiende, “al caracterizar a un individuo 
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concreto donde el sistema de procesos y funciones que la forman se 

encuentran estructurados de manera armónica, en un proyecto de vida realista, 

donde predomina la autodirección consciente de los esfuerzos del individuo 

para lograr el desarrollo de sus potencialidades en forma creadora, así como su 

participación en la actividad social de acuerdo con valores de contenido 

progresista” 

Educar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo 

mediante la valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, 

etc. 

La educación en valores debe coadyuvar a la tendencia interna de la 

personalidad a integrar y armonizar los factores internos y externos y a la 

autonomía de ésta, es decir, a la autorregulación sobre la base de fines 

conscientes, lo que está por supuesto, en interacción y en dependencia de la 

realidad social. 

Los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de 

representaciones personales, constituyen el contenido del sentido de vida, y de 

la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la 

valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, 

integrado por objetivos y finalidades para la actividad social. 

Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y 

las habilidades, y la escuela no es la única institución que contribuye a la 

formación y desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de la educación en valores 

es su carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del 

educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a 

partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la 

necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las 

características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, 

conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del 

entorno ambiental. Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, 
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del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite 

dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido 

de los valores a desarrollar. 

Son tres las condiciones para la educación en valores: 

Primera: conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la 

personalidad (intereses, valores, concepción del mundo, motivación, etc.); 

actitudes y proyecto de vida (lo que piensa, lo que desea, lo que dice y lo que 

hace). 

Segunda: conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de 

actuación (posibilidades de hacer). 

Tercera: definir un modelo ideal de educación. 

Incidencias de la educación en valores: 

 Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar 

adecuadamente el sistema objetivo.  

 Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación 

positiva hacia la sociedad.  

 Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el 

perfeccionamiento humano.  

 Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, los 

sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología.  

Los valores no son pues el resultado de una comprensión, y mucho menos de 

una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación 

propia, por el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de los 

componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a 

través de conductas y comportamientos, por lo tanto sólo se puede educar en 



118 
 

valores a través de conocimientos, habilidades de valoración-reflexión y la 

actividad práctica. 

 

 FORMACIÓN INTEGRAL 

La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, en el nuevo modelo 

deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos 

informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, 

académicos y disciplinarios, que en el caso de la educación superior se 

traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a 

un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a 

la integración de valores expresados en actitudes.  

En la práctica educativa común, el término habilidad es usado para denotar el 

potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos 

o destrezas.  

Las actitudes se pueden definir como una forma de predisposición 

relativamente estable de conducta que nos hace reaccionar ante determinados 

objetos, situaciones o conocimientos, de una manera concreta. Algunas 

actitudes son básicas y comunes a todos los individuos y a distintas etapas de 

su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas dependiendo del nivel 

educativo y del contexto en el que se desenvuelvan.  

Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas 

y que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad; definen juicios y 

actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o 

desecha. El valor, de cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido 

a una actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y 
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actividades en el ámbito de la educación, sirven para guiar las metas y 

procedimientos de aprendizaje. 

El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación 

de los estudiantes, y no sobre una información enciclopedista, ya que un 

alumno bien formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante 

auto-aprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una 

manera integral. 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO. 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel que 

brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se sabe 

que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en el 

comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los padres 

demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es casi 

seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y 

agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre los 

integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social 

de los niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas 

que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse 

en un clima de afecto, confianza y armonía.  
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Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o 

que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará 

que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará 

puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la 

vida del niño.  

En síntesis, la familia cumple diversas funciones:   

Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus padres, 

como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y 

aprender habilidades básicas necesarias para su supervivencia.  

Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y 

capaz de desenvolverse en sociedad.  

Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional.  

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

LA FAMILIA Y EL CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO 

Al grupo familiar le corresponde, en primera instancia, una responsabilidad que 

no es posible delegar ni postergar sin causar severos trastornos en la vida de 
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un niño y en la estructuración de su personalidad, a corto, mediano y largo 

plazo: la de cuidarlo con esmero teniendo en cuenta todas sus dimensiones 

como ser humano, desde el mismo momento de su concepción y, si es posible, 

desde antes. 

Para poder afrontar esa tarea con éxito, resulta fundamental tener en cuenta 

que el niño es una persona en formación y que por lo tanto, su cuidado debe 

afrontarse desde tres dimensiones al mismo tiempo: 

El niño como un ser situado en el mundo, lo que le confiere unas 

características biológicas específicas, que exigen a sus mayores (padres y 

demás familiares) estar pendientes de hacerlo evaluar periódicamente para 

vigilar cada una de las etapas de su proceso de crecimiento y desarrollo 

adoptar en su cuidado diferentes pautas de atención, alimentación, 

inmunización y estimulación, entre otras, teniendo en cuenta sus antecedentes 

genéticos, las condiciones de salud y las de su madre, para que pueda 

adaptarse a su medio y crecer en las mejores condiciones posibles.  

El niño como un ser en compañía de otros, lo que implica que las 

características de la red de relaciones que se tejen dentro de su familia, y 

específicamente en torno a él, determinan la forma como se va perfilando su 

personalidad y al mismo tiempo condicionan de manera importante su 

desarrollo físico.  

Es así como se puede encontrar niños que están creciendo en ambientes de 

relaciones hostiles, violentas, de rechazo o en condiciones de abandono, que 

no ganan suficiente peso y talla para su edad y sus condiciones genéticas o 

que no logran desarrollar adecuadamente su motricidad gruesa o fina, que, 

además, comienzan a adquirir rasgos de personalidad que dificultan 

severamente su proceso de socialización, lo que más adelante se puede 

manifestar como una verdadera incapacidad para relacionarse sanamente con 

los demás y para interactuar con éxito en la sociedad. 
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El niño como un ser "hacia", es decir, un ser proyecto en permanente 

construcción, con una identidad propia aunque se parezca a algún miembro de 

su familia; un ser trascendente, en relación con el Absoluto (cualquiera que sea 

la idea que se tenga de Él), capaz de superarse aún en las condiciones de vida 

más difíciles. 

Esta dimensión es al mismo tiempo un reto y una fuente de esperanza. Un reto, 

porque exige a la familia respetar sus características propias, su identidad y su 

individualidad, ese absolutamente otro que hay en su interior y concentrar sus 

esfuerzos en conocerlo, reconocerlo y orientarlo para que sea el mismo y no lo 

que quieren de él. Y es una esperanza, porque aún en las circunstancias de 

crianza más adversas puede lograr niveles adecuados de desarrollo, si se le 

ofrecen desde algún otro lugar las alternativas necesarias para que pueda 

superarse, de tal manera que, un niño que crece con limitaciones físicas, 

emocionales o morales, siempre podrá superarse si encuentra un espacio 

adecuado para lograrlo. 

 

 DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 CORPORAL  

 

“Estimula e incrementa sus habilidades motoras que le permiten 

posteriormente practicar algún deporte y comunicarse con el 

mundo a través de su cuerpo. Interioriza su esquema corporal y 

afianza la construcción de su identidad. 
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SOCIOAFECTIVA  

 

Afianza su personalidad, autonomía y autoestima, además de 

sus relaciones interpersonales. Inicia su formación en un 

ambiente de afectividad. 

 

 COMUNICATIVA  

 

Expresa sus conocimientos e ideas sobre las cosas, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad. Desarrolla su 

espíritu investigativo, productividad y capacidad de exposición. 

 

 COGNITIVA  

 

Desarrolla procesos cognitivos básicos de atención, 

concentración y memoria. Desarrolla sus competencias a nivel 

oral y auditivo en el idioma inglés a través de las diferentes 

áreas. 

 

 ÉTICA Y ESPIRITUAL  

 

Vivencia situaciones que fomentan el respeto, el compañerismo, 

la solidaridad y la colaboración. Favorece en nuestros alumnos 

valores que le permiten vivir en comunidad. 
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ESTETICA 

 

Favorece su creatividad e imaginación. Promueve el sentido 

estético a través de la apreciación y respeto por sus 

producciones y las de su entorno.” 

 

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente 

se ha estudiado desde enfoques diversos: biomédico, epidemiológico, 

psicológico; sin embargo, la producción de investigaciones sobre el desarrollo 

infantil con enfoque a largo plazo hacia la formación de ciudadanos útiles a la 

sociedad aún es insuficiente. En concordancia con el enfoque de estudio del 

desarrollo infantil en el contexto del ciclo de vida, se analiza el Desarrollo 

Integral del Niño.  

Se propone el modelo desarrollado en construir una noción amplia de 

Desarrollo del Niño en contextos específicos (familia, escuela, comunidad) que 

incluya tanto la evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, 

cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la 

interacción durante el proceso, la organización del entorno familiar, comunal y 

social en el que el niño se desenvuelve, en su constante cambio y 

transformación. Los procesos culturales y las relaciones temporales que se 

presentan entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, la 

comunidad y la nación en la que el niño vive. La medidas que la familia integra 

al cuidado del niño, respecto de la protección a la salud, prevención de 

enfermedades y el adecuado manejo de éstas.  

Se presentan las bases y principios para el cuidado integral del niño  

incluyendo el conocimiento de las estructuras, las funciones, las competencias 

y los dominios de aplicación, con procedimientos dirigidos al niño, a sus 

cuidadores y a los profesionistas dedicados a su atención. 
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FINES DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Los fines sobre los que girará la formación integral abarcan lo intelectual, lo 

humano, lo social y lo profesional. Cada uno de éstos atiende los siguientes 

aspectos:  

 Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a fomentar en los 

estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 

desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 

circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a propiciar 

una actitud de aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un 

alumno formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, 

argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten la generación y 

adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas.  

 Formación humana. La formación humana es un componente indispensable de 

la formación integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la 

integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser 

humano como individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus 

dimensiones emocional, espiritual y corporal.  

Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 

relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la 

sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas 

problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las 

opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural.  
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f. METODOLOGÍA 

Para poder realizar la presente investigación, debemos seguir un método de 

investigación, que ahorre tiempo dinero, esfuerzo y sobre todo, que permita 

permanente orientación y el logro de los objetivos propuestos. Por ello es que 

recurrimos al uso del método científico, puesto que parte de la identificación de 

una necesidad sentida, como es el caso de la enseñanza en valores y 

formación integral,   lo cual permite un adecuado desarrollo  de las destrezas 

específicas en el comportamiento de los alumnos. Seguidamente  proponemos 

claros objetivos de investigación, tanto generales como específicos los mismos 

que guarden durante todo el proceso de investigación. Luego proponemos un 

marco teórico que permite conocer el problema de la investigación, desde el 

punto de vista teórico y práctico, el mismo que esta propuesto para ser 

comprobado mediante el análisis estadístico de la información de la 

investigación que recopilaremos oportunamente y que utilizaremos, señalamos 

la investigación bibliográfica, con la lectura científica, el subrayado, la técnica 

del fichaje, etc. 

Es así que en la investigación es  conveniente adaptar principalmente el 

Método científico, ya que es el más idóneo para investigar o estudiar 

determinado problema de forma sistemática y ordenada. 

Nos permitió conocer y descubrir las condiciones en que se encuentran los 

niños dentro de la práctica de valores y su formación integral, con este trabajo 

de investigación nosotras queremos llegar a fomentar los valores y formación 

integral en cada uno de los niños. 

MÉTODOS 

Método de Observación.-en la cual principalmente nos servirá para la 

vinculación de sujeto objeto, es decir es la etapa en que recopilamos datos de 

nuestros problemas, tanto en sus referentes  bibliográficos (teóricos). 
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Método de Analítico.-Es la base en la cual hemos de estudiar la información 

recopilada y hemos de profundizar en todas las características de nuestro 

problema, lo cual el trabajo de investigación, en el cual nos ayudara a realizar 

el marco teórico el presente trabajo de investigación en el cual se desarrollará 

cada una de las partes referentes a nuestro tema. 

Método de  la Síntesis.-Es la etapa final  en la que hemos de priorizar sobre 

los puntos más importantes de nuestro problema y su impacto en nuestra 

sociedad, en lo cual nos servirá para realizar conclusiones y recomendaciones. 

Método científico 

Este  método  se orientará  al descubrimiento de la realidad de los hechos 

buscando el camino más cierto y viable  puesto que se concretará al análisis y 

estudio de las  situaciones  conclictivas haciéndolo de un modo positivo donde 

el investigador pondrá en juego su creatividad para que  sistemática y 

ordenadamente llegar al fondo del problema y así demostrar su teoría.  

Método descriptivo  

El mismo que será de utilidad en el momento de describir el problema; así 

como, en la construcción del marco referencial, y la formulación de hipótesis. 

Método inductivo  deductivo  

En la presente investigación se empleará el  método  inductivo-deductivo 

porque servirá para  analizar las características  de los niños y niñas las que 

permiten particularizar las conclusiones a las  que se llegará luego del análisis 

de los resultados  de campo. Así también para la selección  de material  o 

información  necesaria para la investigación y para extraer de  forma fidedigna 

los datos de las encuestas analizadas a docentes, niños y niñas.    
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Hipotético deductivo  

Se lo utilizará  en el  planteamiento de la hipótesis que se derivan de los 

objetivos específicos planteados. 

Técnicas  

Encuesta: esta técnica  se aplicará  a los docentes  niños y niñas de segundo y 

tercer años  de Educación General  Básica  de la  Escuela Fiscal Mixta 

Nueve de Octubre  para conocer  los problemas por los que está pasando el 

establecimiento educativo referente al  tema de estudio. 

Respecto al acopió del marco, utilizaremos la técnica del fichaje de libros de 

revistas, internet, donde se  ha utilizado un instrumento de banco de preguntas. 

La atención la centramos en el Segundo y Tercer Años de Educación General 

Básica, para saber cómo se viene enseñando en el Entorno Natural y Social 

especialmente en cuanto a sus contenidos, en esta área   permite cultivar y 

desarrollar los valores, y formación integral en los niños y niñas, a más de que, 

si el conocimiento gira sobre los aspectos del entorno natural y social, el 

aprendizaje le resultará más interesantes y provechoso y así valorara más lo 

que existe en la comunidad su gente, su entorno natural y social. 

TÉCNICAS:  

Encuesta: Esta técnica se aplicará  a los docentes  y padres de familia de 

segundo y tercer años  de educación general básica   de la Escuela Fiscal 

Mixta Nueve de Octubre  para conocer los problemas por los que está pasando  

el establecimiento  educativo referente al tema de estudio. 
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HIPÓTESIS: 

 Enunciado  

La formación integral de los niños y  niñas, de segundo y tercer años de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Nueve de 

Octubre” de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, no es deseada 

debido  a la  práctica  de valores incide negativamente en la práctica de 

valores. En el periodo  lectivo 2010-2011 

Fundamentación 

Dentro de la hipótesis tiene como fundamento dar a conocer la poca presencia 

de formación  en valores en los niños de la escuela Fiscal Mixta Nueve de 

Octubre de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. Por esta misma razón es 

de gran importancia este trabajo investigativo, para conocer cuáles son las 

causas que lo limitan y así poder incidir en el mejoramiento de la educación 

integral conforme se plantea en la nueva visión de la actualidad. 

Forma de Comprobación.  

A más del trabajo investigativo teórico como propuesta para la realización de la 

tesis, se realizara encuestas aplicadas a los docentes de la escuela, para 

conocer aquellos limitantes en la enseñanza de los valores, lo cual ayudara a 

tener un criterio de la realidad y la problemática de manera particular. 

Enunciado 

La aplicación de estrategias metodológicas que permitan la adecuada y 

práctica de valores fortalecen significativamente la formación integral  de los 

niños de segundo y tercer años de  Educación General Básica de la Escuela  

Fiscal Mixta Nueve de Octubre, de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

puede que se mejore positivamente la práctica de valores. En el periodo  lectivo 

2010-2011 
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Fundamentación. 

Es necesario plantear una propuesta académica con apoyos didácticos y 

sicopedagógicos que ayuden a consolidar la formación en valores y poder 

empoderar el conocimiento y practica de los niños, mejorando de esta manera 

su comportamiento, tanto en el aula, en la escuela, la casa o con la ciudadanía 

en general. 

Forma de Comprobación.  

Se aplicará encuestas a los docentes y padres de familia para poder formular 

un criterio con madures, con miras a proponer e implantar el estudio de los 

valores en los niños, para que en el futuro puedan tener una mejor convivencia 

en todos los aspectos de la vida. 

POBLACIÓN. 

La población que intervendrá  en el proceso investigativo es el siguiente: 

“ESCUELA FISCAL 

MIXTA NUEVE DE 

OCTUBRE” 

Nro. 

de alumnos 

Nro. 

de profesores 

Padres de 

familia 

2do 12 1 12 

3ro 10 1 10 

TOTAL 22 2 22 
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g . Cronograma  

 

Año 2011 Año 2012 

TIEMPO EN MESES 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 

Definición del tema  x                                       

 Elaboración  y aprobación  

del proyecto de tesis  

    x                                    

Redacción del marco teórico          x                               

Elaboración de instrumentos             x                            

Recolección de información  

de campo 

                   x                     

Análisis de información 

,conclusiones  

                      x x                 

Presentación del borrador  de 

tesis  

                         x               

Correcciones y pesar a 

limpio 

                             x           

Presentar el informe final                                  x  x     

Defensa pública y graduación                                         x 
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h. Presupuesto Y Financiamiento 

 

RUBRO VALOR 

Adquisición de Bibliografía $ 500 

Adquisición de Materiales Escritos $200 

Reproducción de Materiales $100 

Levantamiento de Texto $200 

Reproducción de Tesis, Empastado y Anillado $200 

Traslado y Movilización $200 

Imprevistos $100 

Costo Estimado de la Investigación  $ 1 500,00 

Los gastos  que  demande   el desarrollo del trabajo investigativo, serán  

cubiertos por la investigadora. 
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RECURSOS. 

Recursos humanos: 

 Postulante al grado de  Licenciada en Ciencias de la Educación, 

especialidad Educación Básica. 

 Director de Tesis 

 Profesores de la escuela Nueve de Octubre. 

 Alumnos de la escuela Nueve de Octubre. 

 Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre. 

 

Recursos Institucionales 

 Escuela, Nueve de Octubre  de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

 Asumidos de manera personal 
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ANEXOS: 

Anexo Uno: Encuesta a profesores. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Como egresada de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

nacional de Loja, me permito solicitar su colaboración, respondiendo 

a la siguiente encuesta, cuyos criterios me permitirán reafirmar mis 

conocimientos en virtud de estar realizando la tesis de grado acerca 

de  

“LOS VALORES COMO ELEMENTOS DE LA  FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL EN EL SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FISCAL MIXTA 

NUEVE DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA  CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 2010- 2011”. Por ello Señor /a licenciado/a: sírvase 

contestar con la mayor seriedad y objetividad, para realizar el 

presente trabajo de investigación. 
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INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del plantel:…………………………………………………………………… 

Título académico:……………………………………………………………………… 

Lugar donde vive:…………………………………………………………………… 

Año de básica:……………………………………………………………………… 

Número de alumnos:……………………………………………………………… 

Tiempo de servicio en el plantel……………………en el Magisterio……………… 

INTERROGANTES 

1. ¿Escriba lo que entiende por valores? 

.......................................................................................................... 

2.  ¿Cuál de estos valores practican sus alumnos? 

Respeto (    ) 

Responsabilidad (    ) 

Solidaridad (    ) 

Compañerismo (    ) 

Amor (    ) 

Amistad (    ) 

Puntualidad (    ) 

Obediencia (    ) 

Generosidad (    ) 
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3. ¿Cómo cree usted que se debe enseñar valores? 

............................................................................................................. 

 

4. ¿A su criterio es importante enseñar valores? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque: 

............................................................................................................. 

 

5. Usted Conoce las causas para que se dé la perdida de los valores. 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque: 

............................................................................................................. 

 

6. ¿Qué es para usted formación integral? 

............................................................................................................. 

 

7. ¿Cuál es el fin de la formación integral en los niños? 

............................................................................................................. 

 

8. ¿Ha recibido cursos de capacitación? 

 

Anual (    ) 

Trimestral (    ) 

Mensual (    ) 

Nunca (    ) 
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9. Los padres de familia se preocupan por la formación integral de los 

niños. 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque: 

............................................................................................................. 

 

10. ¿Cree usted que en la actualidad los padres enseñan valores a sus 

hijos? 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque: 

............................................................................................................. 

 

11. Cree usted que hace falta la implementación de una propuesta 

metodológica para la enseñanza de los valores. 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque: 

............................................................................................................. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo dos: Encuesta a padres de familia. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Señor padre o madre de familia, conociendo su preocupación en la 

formación de su hijo o hija me permito solicitarle su colaboración 

para la aplicación de la presente encuesta, le ruego decir la verdad, 

eso permitirá mejorar la educación integral de su hijo o hija que este 

cursando el segundo y o tercer año, en la escuela “Nueve de 

Octubre”, pues me encuentro realizando una investigación sobre  

“LOS VALORES COMO ELEMENTOS DE LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL EN EL SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE 

EDUCACIÓ GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA “FISCAL MIXTA 

NUEVE DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA  CANTÓN Y PROVINCIA  LOJA DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010- 2011”. Por ello, mucho les agradecemos  contestar 

el siguiente cuestionario. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre:……………….………………………………………………………………. 

Lugar donde vive:……………………………………………………………………… 
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INTERROGANTES: 

1. ¿Usted sabe  lo que son los valores humanos? 

SI  (    )    NO  (    ) 

2.  ¿Cuál de estos valores practicas Usted puede reconocer en su hijo? 

 

Respeto (    ) 

Responsabilidad (    ) 

Solidaridad (    ) 

Compañerismo (    ) 

Amor (    ) 

Amistad (    ) 

Puntualidad (    ) 

Obediencia (    ) 

Generosidad (    ) 

 

3. ¿Usted sabe si el maestro o la maestra les enseña valores en la 

escuela? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 

 

4. ¿Crees usted que los valores son importantes para  vida? 

 

SI  (    )    NO  (    ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Dentro de  hogar  como es el comportamiento de su hijo  

 

Bueno (    ) 

Muy Bueno (    ) 

Excelente (    ) 

Pésimo (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo tres: Guía para la entrevista con los niños. 

1. ¿Con quién vives tú? Con tus papás, abuelitos o tíos? 

2. ¿Cuando estás en el aula te portas bien? 

3. ¿Cuándo juegas con los compañeros o compañeras te portas bien? 

4. ¿Cuando llegas saludas a los profesores? 

5. ¿Cuando llegas a la casa saludas a tus papás? 

6. ¿Cuando estás en la calle saludas a las personas mayores? 

7. ¿Cuando estás en casa ayudas a hacer las cosas? 

8. ¿Siempre le haces caso al profesor y a tus papás? 

9. ¿Cuando estás en el aula te portas bien? 

10. ¿Haces todos los días los deberes? 

11. ¿Los quieres a tus papás, abuelitos y tíos? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


