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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito central, realizar 

un estudio sobre “LA PRÁCTICA DE VALORES Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES EN LOS NIÑOS (AS) DEL 4to. 5to. 6to. 7mo. AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “BLANCA 

CANO PALACIOS” DEL BARRIO BELÉN DE LA PARROQUIA 

MALACATOS, AÑO 2010-2011”; se propuso un objetivo general que 

consistió en realizar un estudio sobre el desarrollo de la práctica de 

valores en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales de los y 

las alumnas de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”, a efectos 

de determinar la influencia en la adquisición de aprendizajes en el 

proceso formativo de los niños. Porque el proceso metodológico que se 

siguió fue adecuado; los métodos y técnicas utilizadas sirvieron de un 

valioso aporte para lograr los resultados previstos.   

 

Se comprobaron las hipótesis y se determinó la necesidad de replantear 

el proceso pedagógico para la enseñanza de las Ciencias Naturales, a fin 

de que haya mayor influencia en el desarrollo de los valores. 
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SUMMARY 

 

Present research Wor, entitled “THE PRÁCTICE OF VALORES AND 

THEIR INFLUENCE AND THE LEARNING OF THE SCIENCIES 

NATURA ON CHILDREN’S THE FOR, FIVE, SIX AND, SEVEN YEAR OF 

BÁSICA EDUCATION SCHOOL TAX “BLANCA CANO PALACIOS” THE 

SECTORY BELÉN OF THE MALACATOS, AÑO 2010-2011”; was 

organized and developed in accordance with the regulation in force 

graduation from the National University of Loja. 

Previously made a general objetive: To contribute to the results of this 

research to raice awareness teachers abputo the importance of lerarning 

prolife of children. 

 

Methods were applied: Scientist, Inductive-deductive, statistical, analytic-

synthetic and descriptive. The techniques and instruments were: Survey 

teachers to learm about aspects related to the profile of the teacher an 

observation Guide for children (as) assess learning. 

 

100% of teachers of Basic Education For, Five, Six and seven Year of 

respondents who fir the verified that the school “Blanca Cano Palacios” 

has teachers with psychological and pedagogical training which positively 

affects learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento los mayores esfuerzos en la enseñanza han sido 

dirigidos hacia la actividad cognitiva del estudiante, donde los 

conocimientos y las habilidades son el objeto del aprendizaje, y la 

solución de problemas una de las vías para el logro de dicho fin. Por 

primera vez se toma como estrategia de enseñanza aprendizaje el 

planteamiento de problemas por parte de los alumnos como vía para el 

logro de un aprendizaje significativo, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en su desarrollo incorpora múltiples componentes personales 

y no personales que inciden en su calidad. Esto lleva a analizar los 

múltiples sujetos que inciden en la docencia y profundiza en sus 

relaciones desde un enfoque constructivista. En virtud de este 

planteamiento, se hizo el estudio sobre “LA PRÁCTICA DE VALORES Y 

SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS (AS) DEL 4to. 5to. 

6to. 7mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “BLANCA CANO PALACIOS” DEL BARRIO BELÉN DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, AÑO 2010-2011”; para lo cual, se 

plantearon objetivos específicos tales como: a) Conocer qué tipo de 

valores promueven los profesores que trabajan con los niños de 4to 5to 

6to y 7mo años de Educación Básica en  la Asignatura de Ciencias 

Naturales de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”. b) 

Determinar el nivel de incidencia en la práctica de valores  en la 

asignatura de Ciencias Naturales, para establecer  la calidad de los 

aprendizajes adquiridos en el 4to 5to 6to y 7mo años de Educación básica 
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de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”. 

De igual manera las hipótesis estuvieron en correspondencia con estos 

objetivos, mismos que llegaron a cumplirse y por lo tanto, se comprobaron 

las hipótesis planteadas. 

 

La metodología fue adecuada, participativa y estuvo en correspondencia 

con la lógica de investigación determinada. 

 

El trabajo consta de tres partes: la primera se refiere al proceso 

metodológico que se siguió; la segunda comprende la presentación y el 

análisis de resultados; la tercera comprende las conclusiones y 

recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LOS VALORES.  

1.1 Definición 

“Más allá de cualquier precisión filosófica consideramos valores aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos.  

Los valores son cualidades de los seres humanos; se pueden apreciar en 

las relaciones interpersonales y en el actuar mismo de las personas. 

Son las expresiones o conceptos que el hombre utiliza para dar a conocer 

sus cualidades. Son cualidades que se revelan a los demás a través de 

las vivencias y del compartir, por lo tanto, el concepto valores connota los 

principios o normas que sirven como ejes directrices en la conducta del 

ser humano. 

Para llevar a cabo la convivencia pacífica y armónica entre los seres 

humanos, el hombre se vale de la educación, como una herramienta clave 

para difundir los valores y fomentarlos de generación en generación.”1 

“Los valores no se proponen, los valores son espontáneos nacen del alma 

y se atraen por sí mismos y son utilizados para servir a los demás y esa 

es la más grande satisfacción.”2 

 

1.2 IMPORTANCIA 

Pensamos que debemos partir de nuestra propia realidad, una de las 

                                                           
1
 SERRANO S. Julio R, Lecturas Selectas que potencian valores. Loja – Ecuador 2005.pag. 118-

119 

 
2
IZQUIERDO ARELLANO, Enrique, Educación en valores fundamentales, tomo2 Pixeles 

2005,pag 1-2 

http://www.monografias.com/


 

7 

 

conclusiones del Informe General de la Comisión Nacional de Seguridad 

Ciudadana, enuncia y señala de manera terminante la parte de 

responsabilidad que le correspondería al sistema educativo del país, 

respecto del estado de violencia y el clima de inseguridad que afecta a la 

ciudadanía nacional. Se expresa textualmente: 

“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. 

1.3 CLASES 

“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 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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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”3. 

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: 

a. Valores infrahumanos.- Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, 

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

                                                           
3
www.google.com Clases de Valores 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.google.com/
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seres, con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el 

placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

b. Valores humanos inframorales.- 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. 

c. Valores Instrumentales.- Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados. 

d. Valores Terminales.- Son estados finales o metas en la vida que al 

individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

1.4 CARACTERÍSTICAS 

“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. 

Dentro de las características principales que poseen los valores, 

encontramos las siguientes: 

a. Independientes e inmutables.- Son lo que son (originales) y no cambian. 

Ejemplo: la justicia, la belleza, el amor, entre otros. 

b. Absolutos.- Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la bondad. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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c. Inagotables.- No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la 

bondad, el amor, la sinceridad. 

d. Objetivos.- 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. 

e. Subjetivos.- Tiene importancia para la persona en específico de acuerdo 

a sus intereses.”4 

2. Enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 

“En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y 

la tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de 

enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la 

hora de resolver problemas reales. Es así que, como docentes, tenemos 

la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación 

en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas 

conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, comprometidos 

consigo mismo y con los demás. Es decir, formar personas con 

mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como seres 

humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de 

contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

                                                           
4
www.google.com. Características de valores 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.google.com/
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constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e 

historicidad; por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está 

dada, que está en permanente construcción y resignificación. Como lo 

dijera Thomas Kuhn: “se debe entender la verdad científica como un 

conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y 

reemplazados por nuevos paradigmas”5. Es por esto que ya no se habla 

de leyes universales sino de hipótesis útiles para incrementar el 

conocimiento. De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los 

estudiantes aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las 

relaciones que existen entre los campos del conocimiento y del mundo 

que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. Considerando estos 

argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 

presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es decir, un 

facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias 

creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-

reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite 

aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento desde un enfoque encaminado a la enseñanza para la 

comprensión y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

                                                           
5
 KUHN,Thomas 
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mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo 

con su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. 

 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un 

marco privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, el área 

de Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador que involucra 

dos aspectos fundamentales: 

 

Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, 

significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la 

Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente 

para apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación 

de destreza sin natas del individuo; y con ello, el desarrollo de las macro 

destrezas propias de las Ciencias Naturales tales como: observar, 

recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones. 
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También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de 

los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral 

que enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios 

para aprender a aprender. 

 

 Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares 

que agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, 

gradados y asociados a las destrezas con criterio de desempeño, que en 

conjunto responden al eje curricular integrador. 

 

El desarrollo de destrezas para aprender a aprender, requiere de un giro 

en el proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe ser 

concebida como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y 

como un paso en el proceso educativo que permitirá a los actores directos 

(estudiante y docente) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear 

avances. 

 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al 

iniciar esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado 
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se plantee preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser 

capaces de hacerlos estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? 

¿Qué actitudes deben demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados, sino 

también, a realizar una constante revisión y retroalimentación de los 

conocimientos y del nivel de dominio delas destrezas trabajadas. 

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se 

diversifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para 

el estudiante como para el docente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Metodología 

El presente trabajo se enmarca en la línea de la Investigación  educativa, 

por cuanto, se estima que el proceso diseñado está racionalmente 

orientado a obtener conocimientos acerca de “LA PRÁCTICA DE 

VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS (AS) 

DEL 4to. 5to. 6to. 7mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “BLANCA CANO PALACIOS” DEL BARRIO 

BELÉN DE LA PARROQUIA MALACATOS, AÑO 2010-2011”. Se tomó 

como punto esencial las actitudes y formas de comportamiento de los 

educandos  porque permitió conocer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales, que tiene como fin la 

transformación de la realidad pedagógica. 

 

Fue necesario el enfoque de sistema porque proporcionó la orientación 

general para el conocimiento de la estructura de los métodos, los 

enfoques y las tendencias utilizadas en la práctica de valores y su 

incidencia en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica, y para diseñar la estructura interna de la alternativa 

metodológica desarrolladora. 

 

La metodología constituyó un factor importante en el desarrollo y 

explicación de la investigación, puesto que permitió una visión más clara 
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de la misma con los procedimientos más adecuados hasta llegar hacia 

donde se proyecta los objetivos. 

 

Se establecieron algunas estrategias para el tratamiento de valores 

fundamentales tales como: respeto, responsabilidad y cooperación, que 

se los menciona en el marco teórico, a fin de los docentes tomen en 

cuenta la importancia que tienen los valores y la pongan en práctica, toda 

vez que permitirá lograr una formación adecuada de los estudiantes. 

 

Para realizar la presente investigación se contó con el apoyo de los 

maestros, alumnos y padres de familia de esta prestigiosa institución, a la 

vez contamos con el tiempo y los recursos necesarios para la culminación 

de nuestra investigación. 

 

Métodos 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron varios  métodos, técnicas 

e instrumentos, que permitieron contrastar el conocimiento con la validez 

del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo 

utilizando para ello los siguientes  métodos: 

 Método Científico 

Este método sirvió de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones. De ahí que en primer lugar se logró determinar la 

realidad empírica sobre la práctica de valores, seguidamente se 

fundamentó de manera teórica de acuerdo a las categorías y variables de 



 

17 

 

la temática y finalmente se establecieron las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Analítico y Sintético 

Este método tiene especial importancia porque contribuyó  a realizar el 

análisis y síntesis de los resultados obtenidos respecto de los valores y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en las ciencias naturales. 

 Método Inductivo-Deductivo 

Permitió hacer un estudio del sujeto particular para luego llegar al 

conjunto de niños y niñas que se investigaron. De igual manera sirvió para 

la revisión bibliográfica permitiendo seleccionar la información como base 

del tema de investigación. 

 Método Estadístico 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados, se utilizó un 

modelo estadístico descriptivo y explicativo, que permitió desarrollar un 

análisis cuantitativo y cualitativo de los referentes emitido por las 

personas encuestadas, para efectuar las generalizaciones inferidas del 

cumplimiento de la investigación. 

También en el presente trabajo se utilizaron algunas técnicas las mismas 

que a continuación se describen: 

Encuesta: Por medio de la encuesta se obtuvo información, mediante la 

utilización de un sistema de preguntas, para conocer parte de la población 

o muestra. La misma que fue aplicada a profesores, padres de familia y 

niños (as). 
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 Consultas Bibliográficas 

Las consultas bibliográficas resultaron muy interesantes dado que afianzó 

la conceptualización del tema y fueron de dos tipos: bibliografía de tipo 

general y bibliografía de tipo especializada. Además las consultas 

ayudaron a ampliar la información de los referentes teóricos que sirvieron 

de base para la investigación, y de esta manera se logró relacionar la 

teoría con la práctica. 

 Población.- La población que participó en la investigación es de 27 niños 

y 30 niñas,  4 docentes y 57 padres de familia, misma que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Escuela fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios” Del Barrio Belén 
Parroquia Malacatos Año 2010-2011 

Paralelos Maestros Sexo Padres 
de 

familia 

Población 

 
 

 
 

Masculino Femenino  
 

 

 

1ro 1 2 2 4 9 

2do 
3ro 

 
1 

3 
5 

4 
3 

7 
8 

14 
17 

4to 
5to 

 
1 

3 
5 

4 
6 

7 
11 

14 
23 

6to 
7mo 

 
1 

7 
2 

8 
3 

15 
5 

30 
11 

Total 4 27 30      57 118 
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 Procedimientos Utilizados 

La recolección de información se inició con la aplicación de los 

instrumentos diseñados, para lo cual, se brindó una explicación inicial a 

fin de que los informantes conozcan de qué se trata y cuáles son los 

objetivos esenciales que se perseguían, a fin de, llegar a la obtención de 

resultados satisfactorios, que contribuyan a mejorar la actual situación. 

 Organización de la información 

Los datos fueron debidamente organizados en cuadros y gráficos 

estadísticos, con el propósito que permitan explicar detalladamente los 

resultados a los que se llegó. 

 Tabulación de Datos 

Para hacer la tabulación de los datos, se utilizó la estadística descriptiva, 

misma que permitió cuantificar los datos y obtener los porcentajes 

correspondientes. 

 Análisis e Interpretación de Resultados 

El análisis y la interpretación se hizo en base a los criterios de los 

informantes y relacionando con el marco teórico. 

 Comprobación de Hipótesis 

Las hipótesis fueron comprobadas tomando en cuenta los datos cuanti-

cualitativos más significativos y de esta manera, se llegó a confrontar los 

datos empíricos de las categorías, variables e indicadores investigados 

con la teoría respectiva, para luego tomar la decisión más adecuada. 
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 Conclusiones 

Las conclusiones fueron elaboradas en base a los objetivos específicos 

propuestos en el proyecto y se tomó en consideración los puntajes más 

importantes, a fin de brindarles mayor fundamentación y soporte. 

 Elaboración del Informe Final 

Tomando en cuenta la lógica de investigación propuesta  y en base a lo 

que determina el Reglamento de Régimen Académico en actual vigencia, 

se procedió a ordenar el documento final para su presentación. 
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f. RESULTADOS 

 

Una vez que se hizo la tabulación de datos; se procedió a organizar  la 

información recopilada, a fin de presentar el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos, para lo cual, se tomó en cuenta las dos hipótesis 

planteadas. 

 
 Hipótesis 1 

a) Conocer los valores  en  la Asignatura de Ciencias Naturales que imparten 

los profesores. En el 4to. 5to. 6to y 7mo años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”, para determinar el nivel de 

incidencia en la formación de los niños. 

b) Identificar el nivel de cumplimiento de  los valores en los contenidos de 

Ciencias Naturales, para establecer  la calidad de los aprendizajes 

adquiridos en el 4to.5to. 6to y 7mo años de Educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”. 

 

Los valores que promueven los profesores que trabajan con los niños de 

4to.5to. 6to y 7mo años de Educación Básica, en  la Asignatura de 

Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”,  

inciden significativamente en la formación de los niños.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA  A LOS NIÑOS (AS) DE 

4to. 5to. 6to. 7mo AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “BLANCA CANO PALACIOS” 

1.- ¿Aprovechas la oportunidad de la etapa de aprendizaje de la 
escuela  para mejorar tus conocimientos y para formarte como ser 
humano? 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 58% 

No 6 11% 

A veces 18 32% 

TOTAL                  57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 
 
 
 

58% 

10% 

32% 

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Si

No

A veces
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 58% de los niños manifiesta que sí aprovecha lo oportunidad de la 

etapa de aprendizaje de la escuela para mejorar los conocimientos y para 

formarse como ser humano; en tanto que el 11% indica que no lo hace; y, 

el 32% señala que lo hace a veces. 

Los porcentajes obtenidos demuestran que en la escuela y 

fundamentalmente en la asignatura de Ciencias Naturales, existe buena 

orientación por parte de los maestros, a fin de que los niños no 

desperdicien el tiempo y éste sea aprovechado en beneficio de sí mismo y 

por ende de la institución, toda vez que se está formando niños 

responsables, dedicados, que se constituirán en personas útiles a la 

sociedad, 

2.- El cumplimiento de tus tareas lo haces por: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad propia
  

20 35% 

Porque te exigen tus 
maestros 

18 32% 

Porque te obligan tus 
padres 

11 19% 

No cumplo    8 14% 

TOTAL 57 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 35% de los niños sostiene que cumplen sus tareas por responsabilidad 

propia; el 32% manifiesta que lo hace porque los maestros les exigen; el 

19% cumpla sus tareas porque los padres les exigen y el 14% no lo hace 

y no cumplen con sus tareas. 

Es importante destacar que la mayoría de los niños ha logrado desarrollar 

un gran valor como es la responsabilidad, lo cual demuestra que hay una 

incidencia bastante positiva en la formación de éstos. Se nota claramente 

la influencia del hogar y fundamentalmente de los maestros, porque la 

tarea escolar es responsabilidad de la familia y la escuela. 

  

35% 

32% 

19% 

14% 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

Responsabilidad propia

Porque te exigen tus
maestros

Porque te obligan tus
padres

No cumplo
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3.- Marca con una x. Las actividades que te permiten desarrollar 

valores. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

En las actividades 
grupales de Ciencias 
Naturales 

21 37% 

En las actividades 
individuales de 
Ciencias Naturales 

13 23% 

En la hora cívica 10 17% 

En las actividades 
fuera de la escuela 
  

9 16% 

Ninguna  
 

4 7% 

TOTAL 57               100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

37% 

23% 

17% 

16% 
7% 

ACTIVIDADES 

En las actividades
grupales de Ciencias
Naturales

En las actividades
individuales de Ciencias
Naturales

En la hora cívica

En las actividades fuera
de la escuela

Ninguna
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Los niños manifiestan en un 37% que los trabajo que desarrollan en 

grupo, se constituye en una de las mejores  actividades que les permiten 

desarrollar los valores; el 23% considera que esto se logra en el trabajo 

individual que cumple; en tanto que el 17% considera que las actividades 

que se llevan a cabo en la hora cívica se constituye en un valioso aporte 

pata que ellos logren desarrollar los valores; el 16% indica que las 

actividades que desarrolla fuera de la escuela es lo que le permite 

desarrollar los valores y finalmente, el 7% restante explica que ninguna 

actividad incide  en él, para que desarrolle los valores.  

 Es innegable que las actividades grupales se constituyen en el mejor 

soporte para que los niños desarrollen los valores, toda vez que, la 

influencia mutua que reciben entre ellos, genera a lo interno de cada uno, 

la necesidad de actuar bien ante el grupo y por ende,  se promueven 

muchos valores que les sirven positivamente en su vida escolar, familiar y 

social. 

4.- En la vida de la escuela los alumnos participan de distintas 
formas. A continuación te presentamos varias opciones. Señala con 
una x en la opción correspondiente. 
 
 

INDICADOR SI NO A 
VECES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son solidarios 11   11 19% 

¿Participan 
activamente 
 en las 
actividades de 
clase? 

12   12 21% 

¿Te gusta 
realizar 
 actividades de 

04   4 7% 
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Ciencias 
Naturales? 

¿Haz 
desarrollado la  
creatividad en 
clase?  
 

2   2 4% 

¿Demuestras 
respeto a los 
actos 
 cívicos?  

3   2 5% 

¿Haz 
demostrado  
responsabilidad 
en la escuela y  
en el 
cumplimiento 
de las tareas? 

14   14 25% 

¿Eres honesto 
con tus 
profesores? 

2   2 4% 

¿Demuestras 
respeto a tus 
profesores 
 y 
compañeros?
  

6   6 11% 

¿Te gusta decir 
la  
verdad? 

3   3 5% 

TOTAL 57   57 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 25% de los niños manifiesta que en la vida escolar ellos participan con 

responsabilidad y cumplimiento; el 21% indica que lo hace con mucho 

respeto en las actividades que se llevan a cabo en clase; el 19% dice que 

ellos son solidarios, porque esta valor tiene fundamental importancia en el 

grupo; el 11% demuestra respeto a profesores y compañeros en los 

momentos de clase y fuera de ella; el 7% siente pasión por realizar 

actividades en las clases de Ciencias Naturales; el 5% considera que les 

gusta decir la verdad; el 5% demuestra respeto a los actos cívicos; el 4% 

señala que ellos son honestos con los señores profesores y el 3% final 

estima que desarrollar la creatividad en clase es el mejor valor. 

19% 

21% 

7% 

3% 

5% 

25% 

4% 11% 

5% 

PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS 
Son solidarios

¿Participan activamente

¿Te gusta realizar ccnn

creatividad en clase?

Respeto a los actos cívicos

Responsabilidad y
cumplimiento
¿Eres honesto con tus
profesores?
¿Demuestras respeto a
profesores y compañeros
Te gusta decir la verdad
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Valores como la responsabilidad, cumplimiento, respeto, solidaridad, 

veracidad, honestidad y creatividad, son fundamentales en el desarrollo 

de la personalidad de los niños, toda vez que conlleva formar hombres y 

mujeres correctos que se constituyen en un valioso soporte para la 

sociedad, porque su accionar siempre estará ligado al cumplimiento de 

actos positivos que sirvan de beneficio a la institución y la sociedad. 

5.- Escribe el número que corresponda según tu criterio, en el 

espacio en blanco. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESPETO: 
No apropiarse de los 
ajeno 

21 37% 

RESPONSABILIDAD: 
Tenemos que dar 
cuenta de nuestros 
actos libres a un ser 
superior padres, 
maestros y autoridades 

17 30% 

COOPERACIÓN: 
persona que tiene 
buenos deseos y 
sentimientos puros 
hacia los demás y hacia 
la tarea 

19 33% 

TOTAL 57 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 37%  de los niños escogió el número referente al respeto, el 33% a lo 

que corresponde como cooperación y el 30% a la responsabilidad. 

El escogitamiento de estos números, marca una pauta básica en los 

niños, porque están demostrando que ellos manejan adecuadamente los 

valores referidos a respeto, cooperación y responsabilidad, corroborando 

de esta manera, la incidencia que ejerce  el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales  en el cultivo y manejo de valores. 

  

37% 

30% 

33% 

VALORES 

RESPETO:

RESPONSABILIDAD:

COOPERACIÓN:
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6.- A continuación te presentamos una serie de frases para que tú las 

completes. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para mí el respetos 
es: 

  

Bueno 7 7% 

Interesante 2 2% 

Importante 4 4% 

Respetar a los demás 5 5% 

Mi escuela es:   

Bonita 4 4% 

Pequeña 4 4% 

Grande 3 3% 

Importante 2 2% 

Mis compañeros son:   

Juguetones 2 2% 

Peleones 5 5% 

Malos 4 4% 

Buenos 3 3% 

Mi mayor problema 
es: 

  

Estudiar 1 1% 

Jugar 3 3% 

Pelear 2 2% 

Ninguno   

Me gusta cooperar 
con mis: 

  

Compañeros 2 2% 

Hermanos 4 4% 

Lo más importante en 
mi vida es: 

  

Mi familia 3 3% 

Mi papá 1 1% 

Mi mamá 2 2% 

Nadie 1 1% 

El país en que vivo:   

Grande 4 4% 

Lindo 3 3% 

Bueno 2 2% 

Mi naturaleza   

Bonita 5 5% 

Hermosa 2 2% 

Mis profesores:   
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Buenos 3 3% 

Responsables 4 4% 

Respetuosos 5 5% 

Para mí la 
responsabilidad es: 

  

Interesante 4 4% 

Buena 1 1% 

Cumplir mis tareas 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Es importante destacar algo fundamental en lo que corresponde a este 

apartado. Se encuentra alrededor de cien respuestas en las frases a 

completar, ello obedece a que el ítem es abierto y presenta variadas 

opciones. 

Debido a la diversidad de criterios es un poco complejo presentar 

porcentajes, pero se destaca que en cada una de las respuestas que 

brindan los niños, existe pleno conocimiento de los que son los valores y 

cómo éstos son desarrollados en la vida cotidiana de los mismos.  

 

7% 

2% 
4% 

5% 
4% 

4% 

3% 

2% 

2% 5% 

4% 
3% 1% 3% 2% 2% 4% 

3% 
1% 2% 

1% 4% 

3% 

2% 

5% 

2% 
3% 

4% 
5% 

4% 1% 3% 
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7.- Marca con una x lo que consideres según tu opinión. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MIS COMPAÑEROS 
SON: 
Responsable  

8 6% 

Malos  11 9% 

Entusiastas   0% 

Aburridos   0% 

Indisciplinados 1 1% 

Respetuosos  9 7% 

Irrespetuosos 4 3% 

Amable 2 2% 

Groseros   2 2% 

ESTUDIAR CIENCIAS 
NATURALES ES: 
 

  

Importante 28 22% 

Triste    0% 

Alegre   8 6% 

Difícil  1 1% 

Fácil  2 2% 

Aburrido  1 1% 

Interesante   3 2% 

Desagradable  0% 

MIS MAESTROS SON: 
 

  

Buenos  27 21% 

Malos    0% 

Comprensibles  6 5% 

Incomprensibles  0% 

Respetuosos  7 5% 

Responsables  9 7% 

Amables  0% 

TOTAL 129 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Al igual que en el cuadro y gráfica anterior, las respuestas son variadas, 

porque las opciones a escogerse son múltiples y ello, permitió que se 

llegara a contabilizar 129 criterios. Lo destacable de todo este proceso es 

que los niños sienten en carne propia la influencia que ejercen los 

docentes en el uso y manejo de valores, porque pueden diferenciar 

claramente lo que es un valor y lo que es una disvalor; es decir, han 

logrado establecer parámetros de comparación entre lo bueno y lo malo, 

lo que les sirva y lo que nos les sirve para formarse como personas de 

bien para su familia, la escuela y la sociedad. 

 

 

6% 
9% 

1% 

7% 
3% 

2% 

2% 22% 
6% 

1% 
2% 

1% 
2% 

21% 

5% 
5% 

7% 

VALORES 

Responsable
Malos
Indisciplinados
Respetuosos
Irrespetuosos
Amable
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Importante
Alegre
Difícil
Fácil
Aburrido
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8.- ¿Para deshacerte de la basura que haces? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

La queman 25 44% 

La reciclan 15 26% 

La arroja en la calle 3 5% 

La bota en los 

basureros 

14 25% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

 

44% 

26% 

5% 

25% 
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La queman

La reciclan

La arroja en la
calle

La bota en los
basureros
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 44% de los niños manifiestan que para deshacerse de la basura la 

queman; el 26 la reciclan; el 25% la botan en los basureros y el 5% la 

arroja a la calle. 

Los resultados son evidentes de la incidencia de los valores en los niños, 

lo cual demuestra que en la asignatura de Ciencias Naturales, se orienta 

adecuadamente a los escolares y, se ha logrado cimentar una cultura de 

valores, que les está permitiendo un comportamiento adecuado, eficaz y 

eficiente en todo momento y circunstancia de la vida, lo que los dignifica a 

los educandos como personas, a los maestros como integrantes de la 

institución y la aceptación social es bastante significativa.  

9.- ¿Qué significan para ti los siguientes valores? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESPETO: Respetar a 
los demás 

22 39% 

RESPONSABILIDAD: 
Hacer mis deberes 

19 33% 

COOPERACIÓN: 
Ayudar a todas las 

personas 

16 28% 

TOTAL 57 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 39% de los niños consideran que el respeto, es sentir algo especial por 

las demás personas; el 33% define  a la responsabilidad como el 

cumplimiento de sus obligaciones estudiantiles y el  28% estima que la 

cooperación debe ser entendida como la ayuda que brindamos a los 

demás. 

Por parte de los niños, hay un excelente conocimiento de lo que son los 

valores; como se trata de manera particular de la asignatura de Ciencias 

Naturales, se considera altamente significativo el rol de los maestros de la 

materia, porque la influencia que están ejerciendo es muy importante y 

valiosa, toda vez que se están formando niñas y niños que serán el futuro 

de la nuestra sociedad; y, se lo está haciendo en correspondencia con lo 

que la misma sociedad exige y demanda. 

39% 

33% 

28% 

SIGNIFICADO DE VALORES 

RESPETO

RESPONSABILID
AD

COOPERACIÓN
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10.- ¿Cómo es tú rendimiento académico en la Asignatura de 

Ciencias Naturales? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 18 32% 

Muy Buena  16 28% 

Buena 12 21% 

Regular 11 19% 

Mala   - 0% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 32% de los niños manifiesta que su rendimiento en la asignatura de 

Ciencias Naturales es sobresaliente; el 28% considera que es Muy 

Bueno, el 21% señala que es bueno; el 19% estima que es regular. 

Al existir una orientación adecuada a los niños, por parte de los maestros 

de la asignatura de Ciencias Naturales, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, automáticamente, se está ejerciendo influencia positiva en 

los educandos, para que éstos cultiven y manejen en la vida cotidiana  y a 

gran escala los valores, como ejes que orienten su accionar permanente; 

ello es una muestra de satisfacción para la escuela como institución, 

porque cuenta con docentes capaces, responsables que dignifican al 

magisterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS MAESTROS DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “BLANCA CANO PALACIOS” 

1. ¿Cómo considera usted a sus alumnos. Señale con una x.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respetuosos 2 50% 

Egoístas 0 0% 

Irrespetuosos 0 0% 

Honestos 0 0% 

Patriotas 0 0% 

Indisciplinados 0 0% 

Responsables 2 50% 

Solidarios 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 50% de los docentes consideran a los niños como personas 

respetuosas y el 50% restante estima que son responsables. 

50% 
50% 

COMO SE CONSIDERA A LOS ALUMNOS 

Respetuosos

Responsables



 

41 

 

Este tipo de aceptación que tienen los alumnos por parte de los maestros, 

es muy importante y bastante significativa, porque se demuestra la 

calidad de niños que son, en el manejo de los valores. El respeto y la 

responsabilidad, son dos valores de inmensa trascendencia en la vida de 

un ser humano, por cuanto, marca diferencias entre las mismas personas.  

En el caso que nos ocupa, la diferencia de los niños que reciben 

influencia de los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, con los 

demás niños es notoria, lo que está obligando a los demás docentes a 

cambiar de actitud, mejorar procesos y brindar espacio a los educandos 

para que se constituyan en los actores de su vida. 

2.- Marque con una x. Las actividades que  permiten desarrollar 

valores. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

En las actividades 
grupales de Ciencias 

Naturales 

4 100% 

En las actividades 
individuales de 

Ciencias Naturales 

0 0% 

En las actividades 
patrióticas 

0 0% 

En las actividades 
fuera de la escuela 

0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los docentes manifiestan que, en las actividades grupales que 

se llevan a cabo en la asignatura de Ciencias Naturales, es en donde se 

logra desarrollar de mejor manera los valores, porque al ser una materia 

teórico-práctica, se diseñan múltiples actividades que permite un 

vinculación y relación permanente de los niños y por ende, asumen 

responsabilidades compartidas, que sirven de norte en su formación, toda 

vez que tratan de cumplir a cabalidad; el estudiante se esmera 

positivamente por cumplir bien las tareas encomendadas a lo interior de 

los grupos de trabajo. 

 

 

 

100% 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN DESARROLLAR 
VALORES 

En las actividades
grupales de
Ciencias Naturales



 

43 

 

3.- ¿Cuál es el problema en que se enfrenta hoy en día la institución 

“Blanca Cano Palacios”? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

La agresividad de los 

alumnos y familia 

1 25% 

La ausencia de 

normas 

3 75% 

La práctica de valores 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 75% de los docentes considera que uno de los principales problemas 

que se enfrenta en la institución en la actualidad, es la falta de normas 

claras; el 25%, considera que otro de los problemas es la agresividad que 

demuestran en ciertos actos los alumnos y su familia. 

Esta situación es preocupante, toda vez que al no existir normas claras 

que regulen el accionar de los niños y padres de familia a lo interno de la 

institución, se van ha generar en forma permanente actitudes negativas 

que incidirán en el desarrollo y cultivo de valores. Es importante que la 

institución, promueva actividades que permitan superar esta falencia y 

mejore el accionar de las personas. 

En muchos de los casos, esto se debe a la poca formación cultural que 

tienen los padres de familia, misma que incide en el comportamiento de 

los hijos. Por ello, es muy importante promover eventos que lleguen a 

concienciar a padres de familia y alumnos, a fin de que exista un cambio 

de actitudes.  
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4.- ¿Cree usted que la falta de práctica de valores por parte de los 

docentes y padres de familia incide en el proceso de estudio de los 

estudiantes? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de docentes considera que la práctica de valores  por parte de 

docentes y padres de familia sí inciden significativamente en el proceso 

de estudio desarrollo de los niños. 

100% 

INCIDENCIA DE LA FALTA DE VALORES 

Si
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Es lógico suponer que la influencia ejercen los padres de familia en el 

hogar y los maestros en la escuela, incide en el comportamiento de los 

niños, toda vez que ellos, ven en sus padres y maestros a seres 

superiores de los que quiere asimilar lo más valioso e importante; a estas 

personas mayores las toman como modelos y ejemplos y quieren en lo 

que más sea posible asemejarse a éstos. 

5.- Indique con una x su opinión sobre cada punto. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analiza y discute las 
dificultades sobre la 

Asignatura de Ciencias 
Naturales 

2 50% 

Sus alumnos trabajan 
con respeto las tareas 
de Ciencias Naturales 

1 25% 

Ayuda a sus alumnos 
ante cualquier 

dificultad de ciencias 
Naturales 

 

1 25% 

TOTAL 04 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

50% 

25% 

25% 

0% VALORES 

Analiza y discute
las dificultades

Trabajan con
respeto

Ayuda a los
alumnos
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 50% de los docentes manifiesta que ellos analizan y discuten las 

dificultades que encuentran en el proceso; el 25% dice que trabajan con 

respeto y el 25% señala que ayudan a los alumnos. 

Es muy importante y saludable académicamente que los docentes 

manejen a plenitud estos tres indicadores, porque, analizar y discutir las 

múltiples dificultades, problemas u obstáculos  que se identifiquen en el 

proceso pedagógico, es importante, así como es muy satisfactorio 

identificar el respeto hacia los propios docentes y los estudiantes. 

Si esto se está promoviendo a lo interno de la institución, se considera 

una gran paso en la promoción de la calidad y excelencia académica y 

por ende, en el fortalecimiento de la propia institución en el contexto 

amplio de la sociedad.   

6.- ¿Usted como maestro(a) ha realizado en la actualidad talleres, 

charlas con los padres de familia sobre valores? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 25% de los docentes manifiesta que sí han desarrollado talleres y 

charlas sobre valores con los padres de familia; en tanto que, el 75% 

restante indica que no. 

Hay que destacar la actitud de los docentes, toda vez que  no se nota su 

gran preocupación porque los padres de familia, participen de este 

importante proceso formativo en valores, ya que ello, será de inmensa 

ayuda en la conducción y orientación que se les dé a los niños, tanto a lo 

interno como externo del hogar. 

 

 

 

25% 

75% 

ELABORACIÓN DE TALLERES Y CHARLAS 

Si No
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7.- ¿Qué relación existe entre la educación en valores y la enseñanza 

de  los contenidos de la Asignatura de Ciencias Naturales? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los valores siempre 

deben estar unidos 

con los contenidos 

4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los maestros manifiestan que los valores siempre deben estar 

unidos a los contenidos de la asignatura de Ciencia Naturales. 

Una programación curricular en la asignatura de Ciencias Naturales, que 

no esté orientada a promover los valores en los niños, no tiene razón de 

ser, por cuanto, debemos entender que los contenidos se constituyen en 

100% 

VALORES Y ENSEÑANZA 

Los valores
siempre deben
estar unidos con
los contenidos



 

50 

 

el vehículo o medio por el cual llegamos a los alumnos, por lo tanto, 

deben contener un eje central que direccione al desarrollo de los valores, 

a fin de que la formación sea integral, completa y los educandos 

respondan con calidad en cualquier momento y actividad de la vida 

cotidiana. 

8.- ¿Indique algunas estrategias para la formación de los valores en 

los alumnos?  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los alumnos trabajen 

en grupo 

1 25% 

Trabajar con lecturas 2 50% 

Inculcar valores 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

25% 

50% 

25% 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 50% de los docentes manifiesta que una de las principales estrategias 

para la formación en valores, es la selección adecuada de lecturas, que 

sirvan como instancia motivadora para la promoción de los valores, el 

25% señala que se debe promover el trabajo en grupo y el 25% restante 

considera que hay que trabajar inculcando y promoviendo los valores. 

Al respecto hay que manifestar lo siguiente: si se quiere formar y 

promover los valores, lo primero que se debe hacer, es inculcar los 

propios valores en los niños y aún en los padres de familia, a través de 

ejemplos motivadores, que sirvan para que los alumnos en todos y cada 

uno de sus actos, manejen adecuadamente los valores; esto es básico y 

fundamental porque la lectura, brinda las pautas esenciales y luego de 

ello,  se derivan otras acciones y actividades, como por ejemplo el trabajo 

grupal, la selección de actividades grupales  y muchas otras más, que 

conlleven a enriquecer la formación de los alumnos. 

9.- ¿Sus alumnos para deshacerse de la basura que hacen? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

La queman   4 100% 

La reciclan  0 0% 

La arrojan en la calle 0 0% 

La botan en los 

basureros 

0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de docentes manifiestan, que han observado que los niños para 

deshacerse de la basura la queman. 

La quema de basura en el sector rural es una práctica común que se 

realiza, misma que se mantiene como tradición y cultura; pero es mucho 

más importante que los niños llegaran a reciclarla, a fin de poder 

devolverle a la naturaleza lo que bondadosamente ésta les ofrece. Como 

docentes tienen la inmensa responsabilidad de brindar los conocimientos 

y ayudas que sean necesarias, a fin de que, con criterio científico los 

educandos y sus padres lleven a cabo procesos de reciclaje de basura y 

de esta manera, contribuyan a la sana conservación  del medio ambiente 

y ecología.  

 

100% 

FORMAS DE DESHACER LA BASURA 

La queman
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10.- ¿Cómo está el rendimiento académico de sus alumnos en la 

Asignatura de Ciencias Naturales? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente   0 0% 

Muy Buena  2 50% 

Buena   2 50% 

Regular  0 0% 

Mala  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Los docentes indican en un 50% que el rendimiento académico de los 

alumnos en la asignatura de Ciencias Naturales es Muy Bueno, mientras 

que el 50% restante manifiesta que es Bueno. 

50% 
50% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Muy Buena

Buena



 

54 

 

Son confortables los criterios de los docentes sobre este particular, 

porque se nota claramente que, las orientaciones científicas, 

pedagógicas, didácticas y metodológicas, están siendo adecuadas y el 

rendimiento académico es satisfactorio; no hay rendimiento malo ni 

deficiente, lo que motiva a mejorar procesos, para superar que se está 

haciendo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “BLANCA CANO 

PALACIOS” 

1.- ¿Cómo enseña usted a sus hijos a cuidar la naturaleza? Explique 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enseñándoles con el 
ejemplo a respetar la 
naturaleza 

29 51% 

Mostrándoles lo que 
nos da la naturaleza 
para poder vivir 

17 30% 

Cultivando valores de 
amor hacia la 
naturaleza 

11 19% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 51% de los padres de familia, manifiestan que a sus hijos les enseñan 

a respetar la naturaleza con el ejemplo; el 30% señala que lo hace 

mostrándole lo que nos ofrece la naturaleza para poder vivir y el 20% 

51% 

30% 

19% 

FORMAS DE ENSEÑANZA 

Enseñándoles
con el ejemplo

Mostrándoles lo
que nos da la
naturaleza
Cultivando
valores de amor
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restante cultivando valores de amor a la naturaleza. 

Los criterios de los padres de familia, son muy importantes, porque están 

mostrándonos un cuadro de sus realidades formativas; enseñar con el 

ejemplo es básico y fundamental para que los niños se den cuenta cómo 

sus padres aman y cuidan la naturaleza y de esta manera, promover ese 

mismo amor, lo cual garantiza que exista un permanente cuidado hacia la 

naturaleza. 

2.- ¿Cómo es su relación con los docentes de la Escuela “Blanca 

Cano Palacios”? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 36 63% 

Buena 11 19% 

Regular 10 18% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 63% de los padres de familia manifiesta que la relación con los 

docentes de la Escuela “Blanca Cano Palacios”, es Muy Buena; el 19% 

considera que es Buena y el 18% regular, estima que es regular. 

La gran mayoría de los padres de familia manifiesta que su relación con 

los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales es muy buena, esto 

es congratulante, porque se nota que los maestros han logrado llegar a la 

sensibilidad de este importante sector social y han merecido el respeto y 

consideración de los mismos; sus actitudes han sido adecuadas, capaz 

que les ha permitido merecerse el aprecio, estima y consideración. 

3.- ¿Cree usted que los y las docentes de la Escuela “Blanca Cano 
Palacios” orientan a sus hijos a la práctica de valores? 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 42 74% 

No 12 21% 

A veces 3 5% 

TOTAL 57 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 74% de padres de familia manifiesta ellos sí se han dado cuenta que 

los docentes orientan a sus hijos en la práctica de valores; el 21% señala 

que no y el 5% indica que a veces. 

El porcentaje es muy importante y significativo, lo cual demuestra que los 

maestros están cumpliendo a cabalidad con su actividad profesional y, 

quieren que sus alumnos, sean personas bien formadas, que manejen a 

cada rato de su vida los mejores valores, lo que los convertirá en entes 

útiles para la sociedad. 

4.- ¿Revisa con atención la tarea de sus hijos? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 27 47% 

Cuando tengo tiempo 11 19% 

Cuando está bajo en 
calificaciones 

13 23% 

Cuando llama la 
atención el profesor 

06 11% 

TOTAL 57 100% 

 

74% 

21% 
5% 

ORIENTACIÓN A LA PRÁCTICA DE VALORES 

Sí No A veces
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 47% de los padres de familia manifiesta que todos los días revisa las 

tareas de sus hijos; el 23% señala que lo hace cuando tiene tiempo; el 

19% dice que lo hace cuando está bajo en calificaciones y el 11% cuando 

el profesor le llama la atención. 

Aquí es un tanto preocupante la situación, porque más del cincuenta por 

ciento, no está cumpliendo como debe ser su responsabilidad; en unos 

casos lo hacen cuando tienen tiempo; en otros sólo cuando el niño está 

bajo en calificaciones y otro grupo revisa las tareas de sus hijos cuando le 

hacen un llamado de atención, lo cual desdice de su responsabilidad 

como padres. 

Es importante que los padres de familia, independiente de sus múltiples 

actividades, dediquen tiempo a sus hijos, les orienten y ayuden a 

formarse adecuadamente.  
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5.- ¿Cómo lo considera a su niño (a). Marque con una x 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respetuoso 19 33% 

Solidario 14 25% 

Egoísta 04 7% 

Honrado 07 12% 

Responsable 04 7% 

Amable 05 9% 

Irrespetuoso 02 4% 

Amoroso 02 4% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 37% de los padres de familia manifiesta que a sus hijos los consideran 

respetuosos; el 18% como egoístas; el 13% como responsables; el 11% 
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estima que son solidarios; el 11% señala que son honrados; el 5% los 

califica como amables y el 5% restante indica que son irrespetuosos. 

Estas apreciaciones son propias de la edad de los niños, toda vez que 

son procesos cronológicos y psicológicos, que sufren variaciones y por 

ende los cambios de conducta, son a veces vertiginosos, que conllevan a 

asumir actitudes negativas. Sin embargo, es fácil darse cuenta, que la 

gran mayoría de los niños, manejan importantes valores, que dignifican su 

personalidad. 

6.- ¿Cree usted que su familia tiene bien cimentado los valores? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 49 86% 

No 08 14% 

TOTAL 57 100% 

 

 

Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 86% de los padres de familia manifiesta, que su familia sí tiene bien 

cimentado los valores, en tanto que el 14% indica que no. 

86% 

14% 

VALORES CIMENTADOS 

Sí No
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Es esencialmente importante saber, que en seno de la familia de los 

niños, se han cimentado adecuadamente y de la mejor manera posible los 

valores. Esta situación demuestra la consolidación familiar, el nivel cultural 

y fundamentalmente la predisposición para formar niños correctos, que se 

constituyan en el orgullo de la familia y de esta manera, dignifiquen a la 

institución en la que se forman, a los docentes y por supuesto, a la propia 

familia.  

7.- ¿Usted para deshacerse de la basura que hace? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

La quemo 28                49% 

La reciclo 18 32% 

La arrojo en la calle 02 4% 

La boto en los 
basureros 

09 16% 

TOTAL 57 100% 

 

 

 
Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
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calle

La boto en los
basureros
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 49% de los padres de familia manifiestan, que para deshacerse de la 

basura la queman; el 32% señala que la reciclan queman; el 16% indica 

que la arroja a los basureros y el 4%, la bota a la calle. 

La quema de basura en el sector rural es una práctica común que se 

realiza, misma que se mantiene como tradición y cultura; pero es mucho 

más importante que los padres de familia llegaran a reciclarla, a fin de 

poder devolverle a la naturaleza lo que bondadosamente ésta les ofrece.  

Como docentes tienen la inmensa responsabilidad de brindar los 

conocimientos y ayudas que sean necesarias, a fin de que, con criterio 

científico los educandos y sus padres lleven a cabo procesos de reciclaje 

de basura y de esta manera, contribuyan a la sana conservación  del 

medio ambiente y ecología.  

8.- ¿Usted como padre, madre de familia le gustaría participar con 
sus hijos de talleres sobre valores? 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 53 93% 

No 04 7% 

TOTAL 57 100% 
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 93% de padres de familia manifiestan, que a ellos sí les gustaría 

participar con sus hijos en talleres sobre valores. En tanto que el 7% 

restante indica que no lo haría. 

La actitud demostrada por los padres de familia, es saludable, porque a 

las claras no está demostrando su deseo ferviente de mejorar sus 

formación, para de esta manera ayudar a sus hijos a formarse bien, con 

un alto conocimiento sobre valores, lo cual incidirá positivamente en la 

vida y rendimiento académico de los niños; se ganaría mucho, porque en 

este tipo de eventos, se lograría cimentar en estos dos importantes 

sectores un buen manejo de valores.  

9.- ¿Cómo está el rendimiento académico de sus hijos  en la 
Asignatura de Ciencias Naturales? 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 34 60% 

Muy Bueno 18 32% 

Bueno 03 5% 

Regular 01 2% 

Malo 01 2% 

TOTAL 57 100% 

 

93% 

7% 

PARTICIPACIÓN DE TALLERES 

Sí No
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Autores: Marina Ramón y Wilmer Zhingre 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

El 60% de los padres de familia señalan que el rendimiento de sus hijos 

en la asignatura de Ciencias Naturales de sobresaliente; el 31% considera 

que es Muy Bueno; el 5% indica que es bueno; el 2% estima que es 

regular y el 2% dice que es malo. 

 

 Son halagadores los resultados del rendimiento académico, por cuanto, 

el noventa por ciento, está en excelentes condiciones de promoverse al 

año inmediato superior, toda vez que, el nivel de conocimientos así lo 

determina; esto significa que, los maestros están cumpliendo muy bien, lo 

que ha merecido el reconocimiento y satisfacción de los propios padres 

de familia. Se percibe que la calidad de los aprendizajes que están 

obteniendo los niños, es el resultado de la práctica permanente de 

valores, que se promueven, orientan y cultivan en la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

60% 

31% 

5% 
2% 2% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Sobresaliente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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g. DISCUSIÓN 

 

Primera Hipótesis 

a) Conocer los valores  en  la Asignatura de Ciencias Naturales que imparten 

los profesores en el 4to. 5to. 6to y 7mo. años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”, para determinar el nivel de 

incidencia en la formación de los niños. 

 

Conclusión 

La primera hipótesis se llegó a comprobar mediante el criterio de los niños 

expresado en la pregunta cuatro, quienes en un 25% de los niños 

identifican como valores esencial a la responsabilidad y cumplimiento; el 

21% indica ubica al respeto ; el 19% ubican a la  solidaridad; el 11% la 

consideración a profesores y compañeros en los momentos de clase y 

fuera de ella; el 5% considera a la verdad; el 5% señala al amor cívico; el 

4% señala a la honestidad y el 3% final estima a la creatividad. 

Estos son los valores esenciales que se han logrado conocer e identificar 

en la asignatura de Ciencias Naturales que imparten los profesores en el 

4to, 5to, 6to y 7mo. Años de Educación Básica de la Escuela Mixta 

“Blanca Cano Palacios” del barrio Belén de la Parroquia Malacatos. 

 

Decisión 

Tomando en consideración los resultados de la encuesta indicada, se 

llega a comprobar la hipótesis planteada y se determina que, los valores 

esenciales que se han logrado conocer e identificar en la asignatura de 
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Ciencias Naturales que imparten los profesores en el 4to, 5to, 6to y 7mo. 

Años de Educación Básica de la Escuela Mixta “Blanca Cano Palacios” 

del barrio Belén de la Parroquia Malacatos, determinan el nivel de 

incidencia en la formación de los niños. 

 

Segunda Hipótesis 

Enunciado 

La práctica de valores  en la asignatura de Ciencias Naturales, incide 

significativamente en  la calidad de los aprendizajes en los niños de 4to, 

5to, 6to, y 7mo años de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Blanca Cano Palacios” del barrio Belén de la Parroquia Malacatos. 

 

Conclusión 

Tomando en consideración los criterios de los padres de familia en la 

pregunta ocho, el 60% de los padres de familia señalan que el 

rendimiento de sus hijos en la asignatura de Ciencias Naturales de 

sobresaliente; el 31% considera que es Muy Bueno; el 5% indica que es 

bueno; el 2% estima que es regular y el 2% dice que es malo. 

Estos resultados sobre el rendimiento académico, son halagadores, por 

cuanto, el noventa por ciento, está en excelentes condiciones de 

promoverse al año inmediato superior, toda vez que, el nivel de 

conocimientos así lo determina; esto significa que, los maestros están 

cumpliendo muy bien, lo que ha merecido el reconocimiento y satisfacción 

de los propios padres de familia. Se percibe que la calidad de los 
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aprendizajes que están obteniendo los niños, es el resultado de la 

práctica permanente de valores, que se promueven, orientan y cultivan en 

la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

Decisión 

De acuerdo a la conclusión, se determina que la práctica de valores  en la 

asignatura de Ciencias Naturales,  sí incide significativamente en  la 

calidad de los aprendizajes en los niños de 4to, 5to, 6to, y 7mo años de 

Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios” del 

barrio Belén de la Parroquia Malacatos, por lo tanto, se comprueba la 

segunda hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y luego del análisis de los 

instrumentos aplicados se elaboraron las siguientes conclusiones: 

 Uno de los principales problemas que enfrenta la institucion 

“Blanca Cano Palacios” em la actualidad, es  la falta  de normas. 

 El 25% de los docentes han desarrollado talleres y charlas sobre 

valores con los padres de familia; mientras que el 75% no lo han 

hecho. 

 Debido a que no existe el servicio de recolección de basura por 

parte del Municipio, los niños y padres de familia tienen que 

quemarla para deshacerse de ella. 

 La manera más óptima de enseñar los valores morales y sociales 

es mediante el ejemplo, de docentes y padres de familia. 

 Los valores son cualidades de los seres humanos, se puede 

apreciar en las relaciones interpersonales y en el actuar mismo de 

las personas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Nos permitimos recomendar lo siguiente: 

 

 El Director conjuntamente com los docentes de esta prestigiosa 

institución, realicen actividades que permitan superar estas 

falencias y mejorar el accionar de las personas. 

 Que los docentes deben realizar talleres, charlas para los padres 

de familia considerando el tiempo, a fin de hacerlos reflexionar 

sobre la importancia de los mismos. 

 Los docentes tienen que brindar los conocimientos y ayudas 

necesarias, a fin de que con criterio científico los educandos y sus 

padres lleven a cabo procesos de reciclaje de basura y de esta 

manera contribuyan a la sana conservación del medio ambiente y 

ecología. 

 Que los padres de familia saquen a flote esos valores que poseen 

y los pongan en práctica con sus hijos, toda vez que el hogar es la 

primera comunidad educativa en donde se brindan las primeras 

orientaciones educativas, y la escuela, es el segundo hogar en 

donde se pulen las orientaciones y educación que traen desde el 

hogar. 

 Que los docentes y padres de familia lleven a cabo la convivencia 

pacífica y armónica entre los seres humanos, el hombre se vale de 

la educación, como una herramienta clave para difundir los valores 

y fomentarlos de generación en generación.  
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SOLUCIÓN PARA INCENTIVAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES CON LOS NIÑOS DE 

CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “BLANCA CANO 

PALACIOS” DEL BARRIO BELÉN DE LA PARROQUIA MALACATOS. 

Con la finalidad de poder aportar satisfactoriamente al desarrollo de los 

valores en los niños, se ha creído conveniente, presentar una pequeña 

solución, que permita a los maestros, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, promover el cultivo de valores en la asignatura de Ciencias 

Naturales y, para ello, se propone lo siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE VALORES 
 
A los niños y niñas del siglo XXI, les ha tocado vivir una época de cambio 

en todo aspecto. Los hábitos y manera de comportamiento de diferentes 

culturas propician el surgimiento de nuevos valores y son cada vez menos 

aquellos que facilitan una convivencia pacífica. 

 

Las condiciones que rodean a la población infantil de nuestras 

instituciones como lo es la desintegración familiar, delincuencia, 

drogadicción y reacciones violentas de la sociedad determinan el reto que 

nos invita a preparar a los niños y niñas para la vida.  

 

Esta pequeña solución, pretende convertirse en el instrumento que facilite 

la aplicación de un Programa de valores enfocado a desarrollar una 

identidad propia de los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano 
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Palacios” del Barrio Belén de la parroquia Malacatos, mismos que se 

encuentran en la etapa de más apertura y crecimiento cognitivo como lo 

es la época de la Educación Básica. 

 

Su contenido está estructurado de manera que sea de fácil aplicación y 

comprensión para todos los miembros de la institución educativa: 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

La solución está diseñada para ser ejecutada en los diferentes periodos 

de la jornada diaria de la institución como lo son los Buenos Días, las 

lecciones de urbanidad, ética, moral y fiestas especiales. Además se 

propone algunas actividades a trabajar de manera trasversal en las clases 

regulares.  

 

Cada mes tendrá como enfoque principal un determinado valor pero esto 

no significa que se limitará la presentación de otros, al contrario se 

relacionarán con los antivalores correspondientes. 

Los niños y niñas elaborarán un lema y un compromiso cada mes 

relacionándolo con el valor a trabajar. 

 
Para los Buenos Días 
 
En el momento de la formación diaria que hacen los estudiantes, se 

presentarán  comentarios referidos a la importancia que tiene el saludo 

como principio básico de respeto y cultura, toda vez que ello, se 

constituye en un referente sobre el nivel cultural familiar. 
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Para las clases de urbanidad  
 

 Los primeros días de cada mes se introducirá la explicación de 

valor en cuestión mediante actividades lúdicas o juegos 

dinámicos. 

 Aprendizaje de canción alusiva al valor. 

 Presentación de algún personaje que haya sobresalido por el 

valor que se está desarrollando. 

 Participación de los padres de familia para la presentación de un 

cuento o historia. 

 Enseñanza sobre normas de cortesía y urbanidad. 

 Cada grado que participa en la investigación, realizará por mes 

un mural alusivo al valor. Este debe ser adecuado a cada grupo.  

 Construcción de un lema para ese mural. 

 Elaboración de un compromiso, que tendrán que cumplir en sus 

casas y, se hará una evaluación, en las clases de Ciencias 

Naturales. 

La alianza entre padres, madres y educadores debe ser propicia para la 

participación dinámica, efectiva y coherente. 

Para poder cumplir con esta solución, es necesario: 

  Presentar a los docentes, padres de familia y estudiantes  un 

Programa de valores, para desarrollarlos de manera sistemática, 

en el cuarto, quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica. 

 Incentivar al personal docente, a la identificación, participación y 

desarrollo de los valores. 
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 Involucrar a las madres y padres de familia en la participación de 

esta solución. 

 Integrar de forma creativa la práctica de valores en la Asignatura 

de Ciencias Naturales como tema transversal en el desarrollo 

integral de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y séptimo año 

de Educación Básica. 

Además debe facilitar, guiar y orientar la construcción de la personalidad 

infantil, poseer disposición para valorar el dialogo como elemento 

esencial, congruencia entre su forma de actuar, hablar y pensar, 

capacidad para respetar y valorar a los alumnos y miembros de la 

Educación Básica. 

Condiciones que se requieren en la escuela y aula para lograr la 

solución en el desarrollo de valores en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

La forma más efectiva para garantizar el desarrollo moral es fomentar una 

educación integral, o sea, aquella donde intervengan todas las áreas de la 

vida de un niño, tomando en cuenta su edad evolutiva y las necesidades 

de su entorno. 

Lograr el desarrollo moral de los niños y niñas no es una tarea sencilla, 

sin embargo, es importante tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

 Crear relaciones cercanas con los padres, madres e 

implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

facilitación del dialogo como elemento esencial de resolución 

de conflictos. 
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 Es importante crear espacios específicos para la 

investigación, clarificación y selección de valores propios de 

la edad escolar. 

 El empleo inteligente de los medios de comunicación 

masiva, en especial de la televisión y radio. 

 Una capacidad creciente de los y las docentes para fomentar 

la clarificación de valores, fortalecimiento, construcción y 

vivencia de ellos, de manera que sean coherentes con sus 

pensamientos, deseos, palabras y acciones. 

 Un clima institucional basado en la razón y el amor. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

“El mundo está intentando salir de una de las peores crisis de su historia. 

El hombre parece alejarse peligrosamente de los valores que le 

permitieron construir la sociedad en la que vivimos. Encerrados en algún 

lugar que consideramos seguro, vemos el mundo por una ventana. La 

tormenta empapó el cristal y nuestra visión de la realidad se distorsiona 

aunque no lo advirtamos. Los más sabios discuten si se trata de una crisis 

de la sociedad y sus valores o de cada individuo.  

Seguro haya un poco de cada cosa, pero quizás haya que agregar a 

estas crisis, el deterioro de los canales de transmisión de los valores de 

nuestra estructura social. Desde especialmente el último siglo, el peso y la 

influencia de la familia, de la Iglesia y de la escuela han ido 

desapareciendo. Las razones son muchas y de diferentes áreas, pero por 

el motivo que sea, el establecimiento y la pauta de lo deseable y meritorio, 

de lo aceptable y lo bueno, ya no nos llegan de la mano de nuestros 

padres y abuelos, maestros o maestras. Ellos vienen más bien signados 

por la masiva influencia de diferentes medios de comunicación; desde la 

prensa escrita a la TV, desde la radiofonía a Internet.”1 

Exijamos a nuestros gobernantes, a todos los funcionarios públicos, de 

cualquier orden y condición, a todas las mujeres y hombres, que saquen a 

flote y pongan en práctica los valores que poseen, que recibieron de sus 

padres y maestros. Mostremos con orgullo en nuestro quehacer diario lo 

que poseemos, no sólo por nuestra satisfacción, sino como ejemplo a dar 

                                                           
1
 BUCAY, Jorge. Revista Viva. 
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a nuestros hijos y a las próximas generaciones. 

"El pueblo Ecuatoriano en conjunto con los Municipios están, 

desarrollando el programa de forestación en los cantones, los mismos que 

están contribuyendo a este problema del calentamiento global, haciendo 

el llamado a la comunidad para que siembre árboles, aportando a las 

ciudad de manera desinteresada y divertida".2 

“En Ecuador a fin de evaluar la calidad del desempeño docente, en el año 

2011 se convocó a 25.384 docentes para que completen su proceso de 

evaluación. 

El proceso de evaluación tiene dos fases: interna y externa. La aplicación 

de instrumentos de evaluación en la fase interna representó el 50% de la 

califi- cación total. Los instrumentos fueron los siguientes: autoevaluación, 

coevaluación, evaluación de la máxima autoridad del establecimiento 

educativo o de un miembro del Consejo Técnico o Directivo, observación 

de una hora de clase, evaluación de estudiantes y evaluación de los 

padres y madres de familia. Los instrumentos de evaluación externa 

correspondieron a pruebas de: Habilidades Lingüísticas, Conocimientos 

Específicos y Conocimientos de Pedagogía, que constituyen el 50% 

restante de la nota del desempeño. 

Se aplicaron los instrumentos de evaluación a docentes de Educación 

General Básica (EGB) y Bachillerato para régimen de Costa del año 

                                                           

2
ILLASAGUA, Glenda. lumidy7@hotmail.com 
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lectivo 2010-2011, en fases externa e interna, y a docentes de octavo, 

noveno y décimo años de EGB y de Bachillerato para régimen de Sierra 

del año lectivo 2010-2011, en fase externa. 

El 2% de docentes evaluados obtuvo el nivel de “Excelente”, es decir, 90 

puntos o más, por lo que reciben un estímulo económico de USD 1.200 

anuales. El 34,7% de docentes alcanzó el nivel de “Muy Bueno”, por lo 

que reciben un estímulo económico de USD 900 anuales. El 60% de los 

docentes obtuvo un rendimiento de “Bueno” y el 3,1% de “Insatisfactorio”. 

Se realizó la captura, depuración, procesamiento y análisis de los 

resultados de los docentes evaluados. Disponer de un sistema integral e 

integrado de evaluación y rendición social de cuentas para el sector de 

educación, desconcentrado, que garantice una administración eficaz, 

eficiente y efectiva, brindando una oferta de servicios de calidad con 

equidad. 

Evaluación al desempeño del estudiante, pretende, a través de la 

aplicación de varios instrumentos de evaluación, medir las actitudes y 

aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, 

las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la 

vida cotidiana. 

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar los 

factores intra escolares y extraescolares que inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes; la aplicación se ejecuta a través de un cronograma 

previamente establecido. 
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Es importante que los niños y jóvenes respondan las pruebas con 

sinceridad, responsabilidad y honestidad, pues los resultados permitirán 

hacer seguimiento a la calidad de la educación y con ello proponer 

estrategias de mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje que brinda 

el sistema educativo nacional”.3 

“En el Ecuador, en los últimos años se han llevado a cabo reformas de 

carácter educativo, como ciencia dando el apoyo necesario a los y las 

pedagogos en la tarea de educación de la humanidad, garantizará que 

todos los niños y niñas ecuatorianos enfrenten al mundo moderno con alto 

grado de desarrollo intelectual, definida formación de valores cívicos y 

morales, dominio de las destrezas fundamentales para continuar 

aprendiendo y para el trabajo científico o para desenvolverse en el 

complejo mundo del trabajo productivo, como individuos fácilmente 

capacitables, pero fundamentalmente, con personalidad autónoma, 

flexible y sólida”. 

La Reforma Educativa es eje básico de la construcción de un  Estado-

Nación. Tenemos que pensar en ella en el largo plazo, con grandes 

objetivos, metas, con una perspectiva que cubra no una sino varias 

generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas. Pero, al mismo tiempo, 

debemos afrontarla con decisiones oportunas y acciones de todos los 

días, sin dejar para mañana lo que tenemos que hacer ahora.  

                                                           
3
 www.educación.gob.ec 
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La aplicación y profundización de la Reforma Educativa no debe ser 

considerada como iniciativa de un gobierno o un sector  determinado, sino 

como una política de Estado, consagrada en la Constitución, cuyo éxito 

demanda el concurso de todos los sectores de la sociedad, especialmente 

de los que integran el sistema educativo. De ahí que los distintos 

gobiernos han reformado la Ley en lo básico, sin embargo, a partir del 

2001 se procede  a un debate consensuado de la Reforma Curricular en 

donde se hace hincapié desde el punto de vista legal a una unificación de 

la Educación Básica a partir desde 1° a 10° Año de Educación General 

Básica, y el Bachillerato en sus distintas especialidades, como: Físico- 

Matemático, Químico Biológico, Secretariado Bilingüe, Sociales.  

Pero es en el año del 2010 en donde se retoma la Reforma Educativa 

integral  con un bachillerato consensuado con miras a una Educación 

unificada que hoy en día ha traído polémica”4. “La propuesta no fue 

socializada entre profesores ni estudiantes. A la vez, aseguró que detrás 

de este proyecto, el Gobierno busca que los jóvenes no sean reflexivos ni 

críticos y que el Bachillerato General Unificado (BGU) busca la formación 

de jóvenes diestros con un solo criterio. El Ministerio de Educación 

pretende que los docentes formemos una gran masa de trabajadores 

explotados, sobre todo por la poca información que han recibido los 

maestros y el casi total desconocimiento por parte de los alumnos.” 5 

Otra queja de los docentes es el desinterés de los alumnos por las clases 

de recuperación y de los padres de familia en visitar a los maestros. Pone 
                                                           
4
 UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES, Crisis de la Educación en Ecuador. 

5
www.lahora.com.ec 

 

http://www.lahora.com.ec/


 

85 

 

como ejemplo, que de 15 alumnos por aula que necesitan recibir clases 

de recuperación solo tres lo hacen. Este proyecto realmente adolece de 

graves dificultades, hoy el modelo que plantean dice: ¿qué y cómo formar 

a los jóvenes con el fin que salgan diestros?, es decir, lo único que 

debemos desarrollar son destrezas y no capacidades, no habilidades, no 

competencias, como contempla la Constitución. Para nosotros como 

maestros es un retraso muy grande.”6 

A decir del gobierno, la Reforma Educativa Integral debe ser el resultado 

de la exitosa experiencia de las últimas décadas en sentido nacional que 

enfatice en la defensa de la libertad de conciencia. 

La Reforma Educativa Integral recoge los aportes que se han dado en 

América Latina y en la Comunidad Internacional. “Por ello, en la base de 

la propuesta están principios educativos generales, de aplicación 

universal, que deben ser creativamente pensados desde nuestras 

realidades nacionales. Estos principios, son aquellos que la UNESCO ha 

considerado como pilares de la educación. Podemos enunciarlos de esta 

manera:  

 Aprender a Conocer 

 Aprender a Hacer 

 Aprender a Vivir juntos 

 Aprender a Ser 

 Aprender a Emprender”7 

                                                           
6www.elcomercio.com 

 
7
http://www.unesco.org/new/es/unesco/ 

 

http://www.elcomercio.com/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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Debemos considerar que la práctica de valores es parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que el concepto de educación tienen relación 

con el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, que 

eduquen al niño y joven no solo en conocimientos sino para la vida. 

“De acuerdo a la nueva reforma curricular, se considera como ejes 

transversales dentro del proceso educativo, el desarrollo de valores 

humanos universales; la identidad ecuatoriana; los deberes y derechos de 

todo ciudadano; la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás y 

a las decisiones de la mayoría; la significación de vivir en paz por un 

proyecto común.”8 

“Como parte de las acciones para la eliminación de barreras de acceso a 

la Educación General Básica (EGB), y como apoyo a la implementación 

del nuevo currículo, el Ministerio de Educación entrega de manera gratuita 

libros de texto y cuadernos de trabajo a los estudiantes de escuelas 

públicas que asisten a los diez años de la EGB, además de las 

respectivas guías didácticas para sus docentes.”9 

“En el texto de ciencias Naturales de 4to Año de Educación Básica 

contiene cinco bloques. En el Primer bloque está el cuidado ambiental, en 

el segundo; el respeto, en el tercer; la responsabilidad, en el cuarto; la 

protección del medio ambiente y en el quinto y último bloque; los hábitos e 

higiene. 

                                                           
8
www.educación.gob.ec 

 
9
www.educación.gob.ec 

 

http://www.educación.gob.ec/
http://www.educación.gob.ec/
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En el texto Ciencias Naturales de 5to Año de Educación General Básica; 

consta de cinco bloques: en el primer bloque; la protección al medio 

ambiente, en el segundo; el respeto, en el tercer; la criticidad, en el 

cuarto; alternativas ecológicas y en el quinto y último bloque; la socio 

ecología. 

En el texto de Ciencias Naturales de 6to Año de Educación General 

Básica consta de cinco bloques: en el primer bloque; la cooperación, en el 

segundo; la conservación y cuidado, en el tercero; la criticidad y 

creatividad, en el cuarto; la educación ambiental y en el quinto y último 

bloque; educación para la salud. 

En el texto de Ciencias Naturales de 7mo Año de Educación General 

Básica; consta de cinco bloques: en el primer bloque; implicaciones en la 

supervivencia de las especies, en el segundo; la interrelación del ser 

humano con la naturaleza, tercero; la socio ecología, en el cuarto; la 

conservación de la biodiversidad, y en el quinto y último bloque; el 

conocimiento y respeto de su propio cuerpo.”10 

Los estudiantes que se educan en la Escuela Mixta “Blanca Cano 

Palacios” del barrio Belén de la parroquia de Malacatos, pertenecen a 

familias de bajos recursos económicos, la mayoría de los padres viven de 

la agricultura y pocos de actividades burocráticas que las realizan en la 

ciudad. Sin embargo sus condiciones socioeconómicas no les permiten 

tener accesos a los aspectos esenciales de vida, de ahí que podemos 

                                                           
10

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Texto de Ciencia Naturales 4to, 5to, 6to, 

7mo Años de Educación General Básica. Segunda Edición febrero 2011. 
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manifestar que las condiciones socioeducativas no son las mejores. 

Desde el punto de vista histórico la Escuela se inició con  un grupo de 

personas que  buscando su adelanto, progreso, desarrollo, se plantearon 

crear la escuela para la educación de sus hijos e hijas; ya que ellos iban a 

estudiar a las escuelas centrales como en la Víctor Mercante, María 

Montessori y Teodoro Golf, El señor Máximo Puglla dona un terreno que 

fue entregado con escritura pública a la Dirección Provincial de Educación 

de Loja en representación del Ministerio de Educación y Cultura del país, 

continuaron con los trámites,  el Ministerio procede a crear la escuela el 9 

de octubre de 1979, con un solo profesor a favor del barrio Belén; la 

escuela al inicio era “Sin Nombre”, luego el Ministerio de Educación y 

Cultura, le asigna el nombre de “BLANCA CANO PALACIOS” en honor a 

la selecta e intelectual mujer, artista, poeta, escritora, que todos los 

lojanos la recordamos con mucho orgullo como un icono de la cultura de 

Loja y del país en general. 

Los problemas de los alumnos pertenecientes a la institución “Blanca 

Cano Palacios” son: irresponsabilidad en la elaboración de tareas 

escolares, falta de respeto a los profesores, agresividad física o verbal 

hacia los compañeros, falta de tolerancia. Para algunos adultos las 

actitudes anteriores podrían ser normales e incluso justificables; por tal no 

es una verdad absoluta sino circunstancial que los individuos somos 

distintos entre sí, únicos, y nos desarrollamos conforme a las situaciones 

de nuestro entorno. Por ello los profesionales de la formación escolar 

deberán promover ambientes agradables, educar para evitar toda 

manifestación social o de pérdida de valores. 



 

89 

 

Tal es el caso de los que viven diversos niveles de violencia intrafamiliar, 

la desintegración, la envidia entre hermanos, la deshonestidad, la 

desigualdad o preferencia hacía algún hijo, la desconfianza o escasa 

comunicación, etc. 

Para contribuir activamente a la solución de estas problemáticas, una 

alternativa viable es que las instituciones educativas fortalezcan 

sustantivamente y renueven cursos, asesorías pedagógicas referentes a 

la enseñanza de principios universales, con el fin de impartir una 

educación moral a los padres de familia, en diferentes horarios y de 

acuerdo a su tiempo libre. De ahí que la familia tendrá que sostener 

correspondencia directa con la escuela. 

La mejor educación nace y se desarrolla en el hogar. Es allí donde 

aprende a despertar interés por la vida, a confiar en sí mismo, a creer que 

puede seguir adelante por los caminos del triunfo. Los padres tienen la 

posibilidad de mostrar con su presencia los caminos de la verdad, y del 

amor, el espíritu de trabajo, la ayuda a los demás. 

La familia es, en su más profundo sentido, comunidad, comunicación. Es 

la primera comunidad de vida de amor, pero es al mismo tiempo la 

primera escuela del saber, del civismo y de la ciudadanía. 

Nos encontramos con los grandes maestros de la vida NUESTROS 

PADRES, quienes cotidianamente, y a veces sin decirnos palabra, fueron 

transfiriéndonos una por una esas virtudes morales, que ha diario 

mostramos en las facetas de nuestro quehacer. 

“Persona valiosa, es una persona que posee valores interiores y que 

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



 

90 

 

valores y la manera en que como los vive.” 11 

Ante esta situación es de prioridad que, en el sistema educativo incluyan 

los valores en los contenidos, para obtener ciudadanos capaces de 

decidir su práctica en valores humanos, que conduzcan al bienestar de la 

humanidad. 

Luego de la explicación de la  problemática en calidad de investigadores 

en la carrera de Educación Básica hemos delimitado el tema de nuestra 

investigación en los siguientes términos: “LA PRÁCTICA DE VALORES Y 

SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS (AS) DEL 4to. 5to. 

6to. 7mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “BLANCA CANO PALACIOS” DEL BARRIO BELÉN DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, AÑO 2010-2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 OROZCO, Ardila. 2005: 14-150 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación cuyo tema es “LA PRÁCTICA DE VALORES Y 

SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS (AS) DEL 4to. 5to. 

6to. 7mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “BLANCA CANO PALACIOS” DEL BARRIO BELÉN DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, AÑO 2010-2011”. La pasamos a 

fundamentar en los siguientes justificados. Nos permite dar  un aporte al 

conocimiento de problemáticas objetivas que hoy en día se debate en la 

Educación. 

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

seguros, generará valiosa información que nos permitirá conocer la 

realidad en que se encuentran los niños (as) de la Escuela Fiscal Mixta 

“Blanca Cano Palacios” del Barrio Belén Parroquia Malacatos. 

 

Ésta aspiración es muestra del compromiso que tenemos no sólo con el 

desarrollo y avance de nuestra comunidad, ya que hoy necesitamos crear 

principios sólidos de respeto, responsabilidad y cooperación. Esa es la 

tarea que nos espera a los futuros maestros. 

 

Deseamos mejorar vivamente la educación que se imparte en ella, para 

poder realizar la investigación, debemos cristalizar este proyecto a bien 

de mucha niñez que pasan por sus aulas. 
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Con la presente  investigación, estableceremos estrategias para inculcar 

los valores, a través de los contenidos que se imparte en la asignatura de 

Ciencias Naturales que desarrollen en el alumno, como; respeto, 

responsabilidad y cooperación, lo que contribuiría de mejor manera a la 

aprehensión de los conocimientos. 

 

La presente  investigación representa unos intereses creciente en la 

Universidad Ecuatoriana y de igual manera en la universidad Nacional de 

Loja, toda vez a través de sus procesos creativos se interesan por la 

problemática del convivir social, familiar, educativo y de esta forma llegar 

a presentar posibles alternativas para un mejor conocimiento de la 

realidad. 

 

Es factible realizar la investigación ya que el tema es de actualidad e 

importante, el mismo que en un futuro nos va a permitir complementar en 

los alumnos la práctica de valores. 

 

Institucionalmente se justifica porque vamos a dar un aporte a la Escuela 

Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios” Para contribuir activamente a la 

solución, una alternativa viable es que en la institución fortalezcamos 

sustantivamente y renovemos cursos, asesorías pedagógicas referentes a 

la enseñanza de principios universales, con el fin de impartir una 

educación moral a los padres de familia, en diferentes horarios y de 

acuerdo a su tiempo libre. De ahí que la familia tendrá que sostener 

correspondencia directa con la escuela, y para que sobre la base de los 
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resultados se den cambios significativos en la práctica de valores que 

ejercen los profesores, lo que contribuye al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Existe el conocimiento teórico necesario, desde el punto de vista 

conceptual y bibliográfico, para la realización del presente proyecto de 

tesis, existen importantes obras científicas, que nos facilita orientar la 

presente investigación y específicamente elaborar el marco teórico en sus 

correspondientes capítulos y temas. 

 

Desde nuestro criterio el porqué de la investigación, ya que deseamos 

concientizar a las personas de la importancia que tienen los valores en 

nuestra vida, los mismos que nos van a permitir valorar y cuidar nuestro 

planeta Tierra.  

Además creemos oportuno incluir la interrogante en el proceso de nuestra 

investigación y que se refiere al con qué en la investigación, asumiendo 

desde ya un compromiso de responsabilidad y que se caracterizará por el 

manejo adecuado de los instrumentos de investigación, para lo cual 

hemos seleccionado un modelo de encuesta que lo administraremos 

individualmente a los docentes, señores padres de familia y niños (as) de 

4to. 5to. 6to y 7mo Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Blanca Cano Palacios.” 

El instrumento presentará importancia en el proceso de la recolección de 

información para el correspondiente análisis estadístico. 

Los beneficiarios de la presente investigación serán los padres de familia, 
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alumnos y profesores de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios” 

quienes al obtener los resultados valorarán nuestra investigación para 

imprimir cambios significativos. 
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d. OBJETIVOS  

 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio sobre el desarrollo de la práctica de valores en 

la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales de los y las 

alumnas de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”, a 

efectos de determinar la influencia en la adquisición de  

aprendizajes en el proceso formativo de los niños. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer qué tipo de valores promueven los profesores que 

trabajan con los niños de 4to 5to 6to y 7mo años de Educación 

Básica en  la Asignatura de Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal 

Mixta “Blanca Cano Palacios”. 

 Determinar el nivel de incidencia en la práctica de valores  en la 

asignatura de Ciencias Naturales, para establecer  la calidad de los 

aprendizajes adquiridos en el 4to. 5to. 6to y 7mo años de 

Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano 

Palacios”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. LOS VALORES 

1.1Conceptos 

1.2 Importancia 

1.3 Clases 

1.4 Características 

1.5 Educación en Valores 

1.5.1 Modelos de Educación en Valores 

1.5.2 Riesgos de la Educación en Valores 

1.6 Respeto 

1.6.1 Definición 

1.6.2 Educar es un ejemplo de respeto 

1.6.3 Estratégias para fomentar el desarrollo del respeto 

1.6.4 Lectura selecta que potencia el desarrollo del respeto 

1.7Responsabilidad 

 1.7.1 Definición 

 1.7.2 Estrategias para fomentar el valor de la Responsabilidad 

 1.7.3 Lectura Selecta que potencien el desarrollo de la      

Responsabilidad 

1.8 Cooperación 

 1.8.1 Definición 

 1.8.2 Estrategias para fomentar la cooperación 

 1.8.3 Lectura selecta que potencien el desarrollo de cooperación 

 

  



 

97 

 

2. ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 2.1 Aprendizaje 

  2.1.1 Definición 

  2.1.2 Princípios de Aprendizaje 

  2.1.3 Adquisición de aprendizaje 

  2.1.4 Estrategias de aprendizaje  

 2.2 Proceso Formativo 

  2.2.1 Definición 

  2.2.2 Funciones en el proceso formativo 

2.3 Calidad de Aprendizaje 

  2.3.1 Definición 

  2.3.2 Consejos de la Calidad de Aprendizaje 

 2.4 ¿Qué es el Docente? 

  2.4.1 Rol del Docente 

 2.5 ¿Qué es el Alumno? 

  2.5.1 Papel de Alumno 

 2.6 Fundamentación del Diseño Curricular del Nivel de 

Educación Básica. 

2.6.1 Bloques de la Asignatura de Ciencias Naturales de 4to,      

5to, 6to y 7mo Años de Educación General Básica. 
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1. LOS VALORES.  

1.1 Definición 

“Más allá de cualquier precisión filosófica consideramos valores aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos.  

Los valores son cualidades de los seres humanos; se pueden apreciar en 

las relaciones interpersonales y en el actuar mismo de las personas. 

Son las expresiones o conceptos que el hombre utiliza para dar a conocer 

sus cualidades. Son cualidades que se revelan a los demás a través de 

las vivencias y del compartir, por lo tanto, el concepto valores connota los 

principios o normas que sirven como ejes directrices en la conducta del 

ser humano. 

Para llevar a cabo la convivencia pacífica y armónica entre los seres 

humanos, el hombre se vale de la educación, como una herramienta clave 

para difundir los valores y fomentarlos de generación en generación.”12 

“Los valores no se proponen, los valores son espontáneos nacen del alma 

y se atraen por si mismos y son utilizados para servir a los demás y esa 

es la más grande satisfacción.”13 

1.2 IMPORTANCIA 

Pensamos que debemos partir de nuestra propia realidad, una de las 

conclusiones del Informe General de la Comisión Nacional de Seguridad 

Ciudadana, enuncia y señala de manera terminante la parte de 

                                                           
12

 SERRANO S. Julio R, Lecturas Selectas que potencian valores. Loja – Ecuador 2005.pag. 118-

119 

 
13

IZQUIERDO ARELLANA, Enrique, Educación en valores fundamentales, tomo2 Pixeles 

2005,pag 1-2 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/
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responsabilidad que le correspondería al sistema educativo del país, 

respecto del estado de violencia y el clima de inseguridad que afecta a la 

ciudadanía nacional. Se expresa textualmente: 

“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. 

1.3 CLASES 

“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 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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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”14. 

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: 

f. 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 

                                                           
14

www.google.com Clases de Valores 

http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.google.com/
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fuerza, la agilidad, la salud. 

g. Valores humanos inframorales.- 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. 

h. Valores Instrumentales.- Son comportamientos alternativos 

mediante los cuales conseguimos los fines deseados. 

i. Valores Terminales.- Son estados finales o metas en la vida 

que al individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

1.4 CARACTERÍSTICAS 

“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. 

Dentro de las características principales que poseen los valores, 

encontramos las siguientes: 

a. Independientes e inmutables.- Son lo que son 

(originales) y no cambian. Ejemplo: la justicia, la 

belleza, el amor, entre otros. 

b. Absolutos.- Son aquellos que no están 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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condicionados a ningún hecho social, histórico, 

biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la 

bondad. 

c. Inagotables.- No existe ninguna persona que no 

agote la nobleza, la bondad, el amor, la sinceridad. 

d. Objetivos.- 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. 

e. Subjetivos.- Tiene importancia para la persona en 

específico de acuerdo a sus intereses.”15 

1.5 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. 

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. 

                                                           
15

www.google.com. Características de valores 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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
http://www.google.com/
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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”16. 

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 mas allá busca la autonomía, la capacidad crítica 

para tomar decisiones en un conflicto ético.17 

 

 

 

 

                                                           
16

Izquierdo, Arellana. Enrique, Educación en valores. 
17

Cobos, Hugo. (2009). Los Valores en la Convivencia Humana. Editorial MMVI Cultural 

SA. Valencia-España. 
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1.6 RESPETO 

 

 

 

 

 

1.6.1 Definición 

“Respeto significa: valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar 

su dignidad. El respeto se acoje siempre a la verdad; no tolera en ninguna 

circunstancia la mentira y repugnia la calumnia y el engaño; es establecer 

hasta donde llegan mis derechos y donde comienzan los derechos de los 

demás. Hablar de respeto es hablar de los demás. 

Por tales razones, debemos inculcar en nuestros educandos, el saber 

respetarse así mismo y alas personas de su entorno, con consideración 

según su edad, cargo, mérito o dignidad; que aprendan a cumpir las 

normas y reglas; que sepan comportarse cortésmente con las demás 

personas.”18 

1.6.2 Educar es un ejemplo de respeto 

Cuando el educador tiene como objetivo educar de forma integral y 

completa, conseguir no sólo guiarles, y compartir aprendizaje técnico, sino 

también saber elegir y tomar decisiones sobre sus hábitos de 

comportamiento, se encuentra con que el alumnado son personas con 

                                                           
18

SERRANO S. Julio R, Lecturas selectas que potencian valores. Loja-Ecuador 2005 pag. 224 
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mentes cargadas de pensamientos influenciados por su entorno (padres, 

profesores, amigos, situaciones, tv) Su modo de pensar no siempre es el 

apropiado para desarrollar comportamientos de calidad, llenos de interés. 

Ya que un pensamiento desagradable provoca sentimientos negativos: 

enfados, tristezas. 

A veces, al igual que los adultos se sienten desmotivados, rebeldes, 

cansados, decepcionados, entonces comienzan a observar a los demás y 

en sus actitudes nos muestran acusaciones, alborotos, celos, discusión, 

diferentes formas de llamar la atención que muy a menudo son fuente de 

conflictos. 

Lo más interesante, aún actualmente, es que el aula, la escuela, para el 

niño es un lugar constante de aprendizaje; donde adquiera modelos de 

actuación y desarrollo. Su modo de compartir, de relacionarse, serán sus 

experiencias y estas le darán sentido y significado para el futuro. 

Una de las responsabilidades que tenemos como educadores, es buscar 

métodos para que los niños y las niñas se vayan encontrando a si mismos 

y construyan de forma positiva su verdadera personalidad. Hacerles sentir 

lo gratificante que es tener una actitud positiva ante situaciones de 

dificultad, actitudes solidarias y que fomenten respeto para ellos mismo y 

los demás. 

Una de las estrategias es el reconocimiento o alabanza en el sentido de 

valores y apreciar las situaciones y las personas a partir de sus actitudes. 
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Podemos afirmar, que si el alumno no logra llamarla atención haciendo 

algo positivo, intentará llamarla negativamente, después de un corto 

tiempo, ese comportamiento negativo aumenta. Los niños y las niñas se 

esfuerzan por mejorarlas facetas donde reciben afecto, apoyo, 

reconocimiento, porque entre otras cosas es una muestra de respeto y 

consideración”19. 

1.6.3 Estrategias para fomentar el valor de Respeto 

 “Tratemos a los demás con la misma consideración con que nos gustaría 

ser tratados. 

 Reconozcamos que toda persona merece respeto, independientemente 

de su condición económica, clase social, raza o pueblo. 

 Tengamos delicadeza en el trato con todos los miembros de la familia. 

 Fomentemos el repeto a los símbolos patrios , religiosos y culturales, y a 

todo aquello que tenga que ver con nuestra identidad. 

 Evitemos actitudes de falta de respeto como los gritos, la desautorización, 

las críticas, y propiciar un ambiente de sana convivencia.”20 

1.6.4 Lectura selecta que potencia el desarrollo del respeto. 

La Media Frazada 

“Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos 

años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su 

mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, 

respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa 

fortuna. 

                                                           
19

www.google.com Educación en valores. 
20

SERRANO S. Julio R. Lecturas selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005 pag. 224-

225 
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A los setenta años, don Roque se encontraba sin fuerzas, solo y lleno de 

recuerdos; esperaba que su hijo, ahora un brillante profesional, le 

ofreciera su apoyo y comprensión; pero, veía pasar los días sin que este 

apareciera, y decidió por primera vez en su vida, pedirle un favor. 

Don Roque toco la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. 

-¡hola, papá, qué milagro que viene por aquí! 

-Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo; además, 

estoy tan cansado y viejo. 

-Pues, a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, ya sabes 

que esta es tu casa. 

-Gracias, hijo, sabia que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. 

Entonces. ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? ¡Me 

siento tan solo! -¿Quedarte a vivir aquí? Si…claro…pero, no sé si estarías 

a gusto. Tu sabes la casa es pequeña…Mi esposa es muy especial---Y 

luego, los niños… 

-Mira hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí, 

alguien me tenderá la mano. 

-No padre, no es eso, sólo que…No se me ocurre dónde podrías dormir. 

No puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos no me lo perdonarían…O 

sólo que no te moleste…¿Qué, hijo? –Dormir en el patio…Está bien. 

El hijo de don Roque, llamó a su hijo Luis, de doce años y le dijo: 

-Mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros; tráele una frazada 

para que se tape en la noche. 

-Si, con gusto… Y, ¿Dónde va a dormir? –En el patio, no quiere que nos 

incomodemos por su culpa. 
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Luis subió por la frazada, tomo unas tijeras y la corto en dos: en ese 

momento llegó su padre y le preguntó. 

¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la frazada, que es para tu abuelo? 

-Sabes, papá, estaba pensando… 

-¿Pensando en qué? 

-En guardar la mitad de la frazada, para cuando tú seas viejo y vayas a 

vivir en mi casa. 

       Autor desconocido. 

Reflexión: No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a 

ti.!Respétalo!”21 

1.7 Responsabilidad 

 

 

 

 

  1.7.1 Definición 

“Etimológicamente responsabilidad viene de responder, es una exigencia 

de responder en el doble sentido que esta palabra tiene: contestar, dar 

razón, rendir cuentas a alguien y ajustarse a una norma. La 

responsabilidad nace de que tenemos que dar cuenta de nuestros actos 

libres a un ser superior padres, maestros y autoridades.”22 

 

 

                                                           
21

SERRANO S. Julio R. Lecturas selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005 pag. 225-

226 
22

LEXUS, Enciclopedia de Pedagogía y Psicología. Ediciones Trébol.Pag.603. 
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1.7.2 Estrategias para fomentar el valor de la 

Responsabilidad 

Una de las tareas más importantes dentro de la formación de nuestros 

hijos es la de enseñarles a hacer responsables. Este valor se debe 

inculcar desde que los niños son pequeños y no cuando empieza a tener 

problemas con ellos porque no ayudan en las tareas de la casa ni 

tampoco cumplen con sus obligaciones personales.  

Para lograr que los niños comprendan y pongan en práctica el sentido de 

responsabilidad, se requiere de información, orientación, paciencia, 

constancia, confianza; permitiéndole que participe en la toma de 

decisiones, darle oportunidad de asumir el resultado de sus acciones.  

Todo esto, haciéndole saber que cuenta con el afecto y apoyo 

incondicional de su padre y madre, pero también no debe de olvidar un 

aspecto esencial, enseñarle con el ejemplo; es más fácil que el niño 

aprenda este valor si sus padres los practican constantemente. 

En esta entrada podrás encontrar algunas propuestas para mejorar la 

responsabilidad de los niños y niñas, actividades didácticas que puedes 

practicar. 

EL DEPORTE:  

El deporte es una estrategia para mejorar la responsabilidad, pues el niño, 

niña o joven aplican la disciplina en el deporte y esta disciplina se 

transmite al ámbito escolar. 
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 SUDOKU: 

Hace que la mente trabaje mejor y incremente las habilidades y aptitudes 

del niño y que se incremente el nivel de responsabilidad a nivel de todos 

los trabajos escolares que se le colocan. 

AGENDA O DIARIO: 

 

 

 

 

Una agenda o diario ayuda a la responsabilidad, pues el niño aprende a 

organizarse en su día a día, referente a los trabajos de la escuela o 

instituto que se le colocan al niño en su horario escolar. La agenda sirve 

como un medio de organización de estas tareas y trabajos. 

RECICLAJE: 

El reciclaje es una forma de responsabilidad 

pues hoy en día como sabemos todos debemos ser responsables del 

cuidado del planeta, una forma de cuidar el planeta es el reciclaje , esto 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc71UmSkjLJJutN10V_NdtLlCQi8L4M_G7h-I8yTcH7mvkuai7
http://www.todosudoku.com/sudoku_gigante.jpg
http://www.cartaseo.com/paginas/images/reciclaje.jpg
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ayuda a que el niño descubra lo importante de que es cuidar la tierra 

donde vive. 

1.7.3 Lectura Selecta que potencien el desarrollo de la    

Responsabilidad 

EL CONSTRUCTOR DE PUENTES 

“Este poema habla de las responsabilidades de cada generación ante sus 

sucesores.  

Un anciano, por un camino solitario, llegó en el frío y gris atardecer a un 

abismo vasto, ancho y profundo por donde rodaba un peligroso río. El 

anciano cruzó en la hosca penumbra (pues las aguas no lo 

amedrentaban) pero en la otra margen se detuvo y se puso a construir un 

puente. “Anciano –díjole otro peregrino-. Derrochas energías con tu obra; 

tu viaje habrá concluido con el día, y nunca más pasarás por estos 

rumbos; has cruzado el profundo y ancho abismo, ¿por qué construir un 

puente a estas horas?”.  El constructor irguió la gris cabeza. “Buen amigo, 

hoy en el camino me seguía –dijo- un joven cuyos pies también deben 

pasar por estos rumbos. Este abismo, que para mí no fue nada, puede ser 

fatal para ese rubio joven. El también debe cruzar en el crepúsculo; buen 

amigo, para él construyo el puente.”23 

                                                                Will Allen Dromgoole.  

                                                           

23
ALLEN, Dromgoole. Will. 
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1.8 Cooperación 

1.8.1 Definición 

“Aquél que coopera recibe 

cooperación. El método para 

ofrecer cooperación es 

utilizar la energía mental 

para crear vibraciones de 

buenos deseos y 

sentimientos puros hacia los 

demás y hacia la tarea. Al permanecer desapegado, objetivo e 

influenciado por los valores más internos y no por las circunstancias 

externas, surge la cooperación en forma de sabiduría.”24 

1.8.2 Estratégias para fomentar la cooperación 

Busca generar el aprendizaje mediante la interacción grupal con base en: 

1. Selección de una actividad o problema. 

2. Organización de los Estudiantes en pequeños grupos de acuerdo 

con la tarea o planeación del trabajo por realizar. 

3. Ejecución de la acciones. 

4. Supervición del trabajo de cada uno de los grupos y ofrecimiento 

de asesoría puntual. 

5. Planeación de um conjunto de actividades para resolverlo. 

6. Definición de metas. 

                                                           
24

 CATARATA. Seminario de la Educación para la Paz ( SEDUPAZ-APDH)Edición, Madrid,1995. 
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7. Ejecución de las actividades de manera coordinada y con 

monitoreo docente. 

 1.8.3 Lectura selecta que potencien el desarrollo de 

cooperación 

Toño y la sirena 

“A Toño le regalaron una red para que pescara a la orilla de la playa. Muy 

ilusionado se fue el domingo a probarla y empezó a echarla, pero sólo 

sacaba del mar algas y algún pequeño pez, que devolvía al mar para que 

pudiera crecer. 

Después de varias horas cogió algo que brillaba en la red, y con cuidado 

lo sacó para ver lo que era. Con gran sorpresa vio una orquídea de sal 

cristalizada, y enseguida quiso regalársela a su madre para darle una 

gran alegría. 

Pensando en lo que había encontrado, se sentó a descansar en una 

piedra que salía del mar. De pronto oyó una voz a sus espaldas, y al 

volverse vio la sonrisa de una hermosa niña que le dijo: 

- Veo que has encontrado mi flor de cristal. La había perdido y estaba 

disgustada, ya que todas las sirenas tenemos una que nos regaló nuestro 

Rey, Neptuno. 

Entonces Toño se dio cuenta de que era una sirena, y le dijo: 

- Yo quería regalársela a mi madre…La sirena le contestó: 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Viajes/bebesplaya.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/durante_la_gestacion.htm
http://www.guiainfantil.com/fiestas/diamadre/historia.htm
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- Yo puedo traerte del fondo del mar un buen regalo para tu madre si me 

das mi orquídea. Toño se la dio sin pensarlo dos veces y la sirena, con 

una gran sonrisa, la cogió y nadó hacia el fondo del mar. 

El niño pensó, "igual ya no vuelve pero, claro, si la flor es de ella no podré 

quitársela". 

Terminaba de pensar en esto cuando salió la sirena sosteniendo una gran 

ostra, ¡era una ostra! La sirena le dijo: 

- Cuando tu madre la abra, verás como le gustará. Quizá sería bueno que 

la sirena se sumergiera y entonces Toño abriría la ostra y encontraría la 

perla. 

Se dieron las gracias mutuamente. La sirena se sumergió en el mar y 

Toño se fue, imaginando la cara que pondría su madre cuando le contara 

su aventura y, mejor aún, la que pondría al recibir la sorpresa tan bonita 

que le iba a dar. ¡Estaba feliz!”25 

Cuento de Mercedes Huertas Giol 

2. Enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 

“En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y 

la tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de 

enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la 

hora de resolver problemas reales. Es así que, como docentes, tenemos 

                                                           
25

HUERTAS, Giol, Mercedes.  

http://www.guiainfantil.com/blog/56/la-sonrisa-de-un-hijo-pone-las-pilas-a-la-madre.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/774/preferimos-un-nino-perfecto-o-un-nino-feliz.html
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la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación 

en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas 

conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, comprometidos 

consigo mismo y con los demás. Es decir, formar personas con 

mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como seres 

humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de 

contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e 

historicidad; por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está 

dada, que está en permanente construcción y resignificación. Como lo 

dijera Thomas Kuhn: “se debe entender la verdad científica como un 

conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y 

reemplazados por nuevos paradigmas”26. Es por esto que ya no se habla 

de leyes universales sino de hipótesis útiles para incrementar el 

conocimiento. De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los 

estudiantes aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las 

relaciones que existen entre los campos del conocimiento y del mundo 

que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. Considerando estos 

argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 

presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es decir, un 

facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias 

creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-

                                                           
26

 KUHN, Thomas 
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reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite 

aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento desde un enfoque encaminado ala enseñanza para la 

comprensión y el desarrollo de valores. 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo 

con su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un 

marco privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, el área 

de Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador que involucra 

dos aspectos fundamentales: ecología y evolución. 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de 
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los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral 

que enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios 

para aprender a aprender. 

Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que 

agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, y 

asociados a las destrezas con criterio de desempeño, que en conjunto 

responden al eje curricular integrador. 

El desarrollo de destrezas para aprender a aprender, requiere de un giro 

en el proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe ser 

concebida como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y 

como un paso en el proceso educativo que permitirá a los actores directos 

(estudiante y docente) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear 

avances. 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al 

iniciar esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado 

se plantee preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser 

capaces de hacerlos estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? 

¿Qué actitudes deben demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados, sino 

también, a realizar una constante revisión y retroalimentación de los 

conocimientos y del nivel de dominio delas destrezas trabajadas. 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se 

diversifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de 
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Información y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para 

el estudiante como para el docente. 

Perfil de salida del área 

Se espera que al finalizar el décimo año de Educación Básica, los 

estudiantes sean capaces de: 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

relacionados con el conocimiento científico e interpretar a la 

naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la 

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y 

abióticos que mantienen la vida en el planeta, manifestando 

responsabilidad en la preservación y conservación del medio 

natural y social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, 

reflexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para 

comprenderlos procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos 

que les permitan aproximarse al conocimiento científico natural. 

 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y 

explicaciones conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a 

prender para convertir la información en conocimientos. 

 Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda 

de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias 

de protección y conservación de los ecosistemas. 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, 
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para mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento 

de su propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual 

y colectiva a través de la valoración de los beneficios que aportan 

los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación 

equilibrada para perfeccionar su calidad de vida. 

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica 

de valores y actitudes propias del pensamiento científico, para 

adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias 

coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes 

problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y 

sociedad. 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización 

dela condición humana que los une y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta, para contribuir en la 

consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la 

ciencia.”27 

 2.1 Aprendizaje 

  2.1.1 Definición 

 “El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la 

conducta que involucra estímulos y/o respuestas específicos y que es 

resultado de la experiencia previa con estos estímulos y respuestas o con 

                                                           
27

www.educación.gob.ec, Enseñanza- Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

http://www.educación.gob.ec/
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otros similares.”28 

“Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos.”29 

2.1.2 Princípios de Aprendizaje 

 El aprendizaje eficiente comienza con un problema  que estimule y 

rete al estudiante.  

 El estudiante tiene que percibir la relación entre sus experiencias 

de aprendizaje y el problema que él quiere resolver.  

 La motivación es central para un aprendizaje musical eficiente. 

 El aprendizaje depende de las impresiones recibidas a través de 

los sentidos.   

 Debe haber oportunidad para que el estudiante experimente o 

haga intentos previos en el proceso del aprendizaje musical.  

 La perfección de destrezas complejas requiere formas correctas 

establecidas en la práctica: el estudiante ve el problema, está 

consciente de la necesidad de practicar, el material de práctica se 

relaciona directamente con el problema, la práctica es 

caracterizada por la reflexión, autocrítica y reflexión posterior, y el 

estudiante participa de la selección del material a practicar.  

 El aprendizaje musical sigue una secuencia de síntesis-análisis-

síntesis.  

 El aprendizaje es un proceso activo. El aprendizaje ocurre solo a 

través de la actividad del estudiante. 

                                                           
28

DOMJAN, Michael, Principios de aprendizaje y conducta México-Sexta Edición 2010. Pag 17  
29

CANDA MORENO, Fernando, Diccionario de Pedagogía y psicología. Madrid-España. 2002. 

Pag 27 
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 El aprendizaje es altamente individualizado.  

 Cuando ocurre una generalización, el aprendizaje se puede 

transferir o aplicar a otras situaciones. 

 El aprendizaje es afectado por todo el medio ambiente donde se da 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  2.1.3 Adquisición de aprendizaje 

Uno de los cambios más significativos en el aprendizaje escolar, de entre 

los ya habidos y los que se avecinan, es sin duda el cambio en el perfil 

«profesional» del alumno. Cuando nosotros éramos jóvenes e 

indocumentados se nos exigía dedicar la mayor parte de nuestra jornada 

laboral a memorizar nombres, datos, fórmulas, accidentes geográficos, 

etc., que más tarde debíamos reproducir con fidelidad y por ultimo olvidar 

dulcemente. Hoy, la tarea de los alumnos, como la del profesor, se va 

haciendo más variada y compleja. Aunque desgraciadamente muchos 

alumnos sigan dedicando demasiado tiempo a esa vieja tarea de 

memorizar para olvidar, se insiste en que el alumno debe comprender, es 

decir, dotar de significado personal a sus aprendizajes además de adquirir 

una mayor responsabilidad y autonomía en su labor «profesional».Se 

empieza a requerir del alumno no tanto que estudie como que aprenda. 

  2.1.4 Estrategias de aprendizaje  

“El dominio de las estrategias de aprendizaje posibilita al alumno o 

persona que aprende a planificar y organizar sus propias actividades de 

aprendizaje. Estas actividades o procedimientos que forman parte de las 

estrategias suelen recibir el nombre de técnicas o hábitos de estudio, e 

incluirían el amplio abanico de destrezas específicas que suelen recibir 
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los alumnos en los cursos de técnicas de estudio (como tomar notas, 

subrayar, elaborar resúmenes, hacer esquemas, pero también observar y 

registrar resultados de pruebas o experimentos, hacer búsquedas 

bibliográficas, fichas, etc.). Si bien el uso de una estrategia requiere el 

dominio de las técnicas que la componen, una estrategia de aprendizaje 

no puede reducirse simplemente a una serie de técnicas. Requiere 

además un cierto grado de meta conocimiento o conocimiento sobre el 

propio funcionamiento psicológico, en este caso sobre el propio 

aprendizaje”30. 

Esta meta conocimiento es necesario para que el alumno sea capaz de 

hacer un uso estratégico de sus habilidades, en relación sobre todo con 

dos tareas esenciales: la selección y planificación de las actividades de 

aprendizaje más eficaces en cada caso, y la evaluación del éxito o 

fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia. 

 2.2 Proceso Formativo 

  2.2.1 Definición 

“La formación es el proceso mediante el cual una persona o grupo de 

personas configuran una perspectiva diferente de los contenidos 

procedimientos actitudes que ya conocía o habían adquirido previamente. 

Esta perspectiva les permite tomar decisiones fundamentales en todo 

aquello que conocen o pueden elaborar. Decimos, entonces, que estas 

personas han llevado a cabo un proceso de aprendizaje. 

La formación no solamente implica recibir y retener información, es decir 

no memorizarla: Es necesario para comprender y analizarla para 

                                                           
30

 “MORENO, Pilar María” Internet Diseño y Planificación del Aprendizaje. 
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comprenderla y aplicarla y valorarla a fin de que el aprendizaje sea 

completo y eficaz.” 

  2.2.2 Funciones en el proceso formativo 

Las exigencias metodológicas  planteadas están en correspondencia con 

las funciones que debe cumplir la tarea integradora en términos 

pedagógicos, las cuales podrían verse desde tres ópticas: 

organizadora,  como herramienta y contenido de estudio. 

Desde la función facilitadora, se asume que esta tiene la misión de 

planificar, estructurar, sistematizar y dosificar las bases sobre las que se 

va a implementar paulatinamente. Desde esta perspectiva el trabajo 

metodológico profesor-profesor es trascendente, en la medida que su 

óptima orientación garantiza el éxito de la tarea. Esta función en el plano 

pedagógico se podría plantear como un método y como metodología, 

debido a que plantea el camino y los pasos a seguir para su desarrollo.  

Una segunda función, es la de herramienta, la cual interviene en el 

proceso pedagógico, facilitando el procesamiento de la información que 

permite una readecuación de las estructuras y redes conceptuales, 

viabilizando la adquisición de nuevos conocimientos que se integran al 

proceso de formación de manera coherente. En el ámbito pedagógico 

esta asume la forma de medio que posibilita la medición de los cambios 

cualitativos y cuantitativos. 

En su función de contenido de estudio, de lo que se trata es de planificar 

esta como la forma de interactuar de los sujetos de la tarea integradora 

con relación a los objetos, a partir del rol que deben desempeñar los 
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sujetos para lograr los objetivos planteados.  

 2.3 Calidad de Aprendizaje 

  2.3.1 Definición 

“Es aquel en el que el alumno recibe: Conocimientos de cómo continuar 

aprendiendo, Destrezas para continuar desarrollándose, Un estado 

mental que lo capacite para un aprendizaje perpetuo, Motivación para 

continuar aprendiendo, Capacitación para resolver sus problemas 

inmediatos, Que lo que aprende le sirva en la vida”31.  

  2.3.2 Consejos de la Calidad de Aprendizaje 

1) Fuerza de trabajo intelectual congruente con las tareas de gestión 

intelectual.  

2) Tiempo invertido al aprendizaje (número de horas dedicados 

trabajo intelectual)  

3) Información humanística, científica y tecnológica de la mejor 

calidad (insumo educativo).  

4) Habilidades en la autogestión del conocimiento (educación 

sustentable)  

5) Productos intelectuales generados (evidencia de aprendizaje)  

6) La alerta y el uso eficiente de la tecnología (habilidades y visión 

tecnológica).  

7) Lenguaje profesional incorporado (variable principal de valuación 

de la calidad educativa)  

8) Socialización asesor-alumno-pares (interacciones a nivel digital y 

                                                           
31

Internet www.Google.com. “Calidad de Aprendizaje” 
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convencional)   

9) Valuación sistemática  (Valoración de criterios de ocurrencia del 

aprendizaje)  

10) Soporte tecnológico.  

 2.4 ¿Qué es el Docente? 

“Un docente es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. La 

palabra proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docēre 

(“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque no significan lo mismo. 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y 

profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar 

de la mejor forma posible al alumno.” 

 “El docente tiene la responsabilidad de establecer la mediación 

indispensable entre la cultura y los estudiantes con vistas a potenciar la 

apropiación de los contenidos de la mediación, que han sido 

seleccionados atendiendo los intereses de la sociedad y a desarrollar su 

potencial integral su personalidad integral”32. 

La función docente-metodológica relacionada con el diseño de la 

ejecución y evaluación del PEA desarrollador. 

La función orientadora, propicia que los estudiantes se conozcan así 

mismo, a los demás y a su medio. 

                                                           
32

Publicaciones Diagonal Santillana Para Profesores. 1983  

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/docente/
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La función investigativa y de superación abarca aquellas tareas 

encaminadas al análisis crítico, la problematización, la construcción de 

teorías y la práctica educacional en las diferentes contextos del 

desempeño profesional. 

 2.4.1 Rol del Docente 

El rol del docente, ha sido en muchas ocasiones, el de ser un transmisor 

de conocimientos además del punto de referencia para quién se forma 

sobre que ha de aprender. No obstante, hoy entendemos que el formador 

ha de convertirse en un facilitador del proceso aprendizaje más que ser 

un transmisor de conocimientos. 

El formador tendrá que, entre otras cosas, planificar y preparar las clases 

determinar que recursos y estrategias deberá utilizar para alcanzar los 

objetivos, proponer las actividades que los alumnos deberán trabajar y 

averiguar cuales son los conocimientos previos del grupo- clase. 

 2.5 ¿Qué es el Alumno? 

“Los alumnos son aquellos que aprenden de otras personas. 

Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnus, 

participio pasivo del verbo alere, que significa ‘alimentar’ o ‘alimentarse’ y 

también ‘sostener’, ‘mantener’, ‘promover’, ‘incrementar’, ‘fortalecer’. Se 

dice de cualquier persona respecto del que la educó y crio desde su 

niñez, aunque uno puede ser alumno de otra persona más joven. De 

hecho, al alumno se le puede generalizar como estudiante o también 

como aprendiz.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
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2.5.1 El perfil de salida delos estudiantes de la 

Educación Básica 

 “Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la 

realidad sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las 

dimensiones lingüísticas, literarias y lógica - matemática; además la 

integración y evolución del mundo natural y social. 

  Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas prácticos. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión acerca de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.”33 

2.6 Fundamentación del Diseño Curricular del Nivel de Educación 

Básica 

“El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para 

ello, emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices 

de la Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación. 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el 

fin de lograr los siguientes objetivos: 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la formación 

ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

                                                           
33

www.educación.gob.ec, Fundamentación del Diseño Curricular de Educación Básica. 

http://www.educación.gob.ec/
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intercultural y plurinacional. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza- aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel 

de calidad del aprendizaje en cada año de Educación Básica. 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha realizado a 

partir de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, 

el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, 

recogiendo el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y 

ecuatorianos de las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la 

Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales. 

A continuación se presenta el resultado de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular/2010, el que será el referente principal para 

conducir la educación general básica ecuatoriana. 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se 

expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”. 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: 

“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas”. 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

La nueva Constitución de la República 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, 

entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. 

En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 
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El Plan Decenal de Educación. En el año de 1996 se oficializó la 

aplicación de un nuevo diseño curricular llamado “Reforma Curricular de 

la Educación Básica”, fundamentada en el desarrollo de destrezas y el 

tratamiento de ejes transversales. Durante los trece años transcurridos 

hasta la fecha, diferentes programas y proyectos educativos fueron 

implementados con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la 

capacidad instalada en el sistema educativo. 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, 

la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la 

Educación Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los 

niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que 

argumentan los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año 

de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a 

desarrollar y la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

La elevación de los estándares de calidad de la Educación Básica. A partir 

de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a 

la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica 

y de Bachillerato y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así 

como a la elaboración de textos escolares y guías para docentes que 
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permitan una correcta implementación del currículo. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 

2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la 

condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar. El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 

La Educación Básica en Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como pre- básica o primero de básica, con 

niñas y niños de cinco años de edad hasta completar el décimo año con 

jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y listos 

para participaren la vida política - social, conscientes de su rol histórico 

como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo 

ofrece los fundamentos científicos y culturales que permiten al 

estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica serán 

ciudadanos y ciudadanas capaces de: 
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 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser 

ecuatorianas y ecuatorianos, de convivir y participar activamente 

en una sociedad diversa, intercultural y plurinacional. 

 Reconocerse como un ciudadano universal con capacidades de 

comprensión y acción sobre problemas mundiales. 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y 

creativa. 

Los ejes transversales dentro del proceso educativo 

El desarrollo de valores humanos universales; la identidad ecuatoriana; 

los deberes y derechos de todo ciudadano; la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a 

las ideas de los demás y a las decisiones de la mayoría; la significación 

de vivir en paz por un proyecto común.”34 

 

                                                           
34

www.educación.gob.ec, Fundamentación del Diseño Curricular de Educación Básica. 

http://www.educación.gob.ec/
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 2.6.1 Bloques de la Asignatura de Ciencias Naturales de 4to. 

5to. 6to y 7mo Años de Educación General Básica  

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Bloque 1: El Sol como fuente de energía para la vida 

 Sol, viento y agua como fuentes de energía      8 

 Descubro y aprendo: ¡Hagamos un molino de agua!   15 

 Relaciones de calor y luz con la vida, clima y los 

cambios de estado de la materia      16 

 Luz solar         17 

 El calor solar        18 

 Efectos del calor        19  

 Descubro y aprendo: El calor y los cuerpos    19 

 El sol y su influencia en los seres vivos, el  

ambiente y el agua        21 

Proyecto 1: ¡El fascinante proceso de la 

germinación!        24 

 

El Buen Vivir: Cuidado Ambiental 

 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

 El suelo y cómo se forma       26 

 Importancia del suelo para los seres bióticos    27 

 Clases de suelo        29 

 Suelos del Ecuador       30 
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 El suelo y el relieve       32 

 Descubro y aprendo: La erosión      33 

 La agricultura local y el suelo      34 

 Descubro y aprendo: Textura del suelo y sus partículas    

         35 

 El suelo agrícola en el Ecuador      36 

 Formas de cultivo        38 

 Conservación del suelo       39 

 Proyecto 2: Riego por goteo      40 

El Buen Vivir: Respeto 

Bloque 3 El agua para el consumo humano 

 El agua y sus características      42 

 Características físicas del agua      43 

 Estados del agua        44 

 Descubro y aprendo: Estados del agua     45 

 La importancia del agua       46 

 El agua en la naturaleza       47 

 La importancia del agua para los seres bióticos   49 

 Utilidad del agua en la localidad      50 

 Potabilización del agua       51 

 Descubro y aprendo: Agua para el consumo humano  52 

 Cuidados en el uso del agua de consumo humano  53 

 Contaminación y prevención de enfermedades   55 

Proyecto 3: Palitos dulces      58 
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El Buen Vivir: Responsabilidad 

Bloque 4: El clima se manifiesta por las condiciones 

 de variación del aire 

 Consumo humano 

 El aire y sus características      60 

 Descubro y aprendo: El oxígeno y la combustión   63 

 Descubro y aprendo: Características y propiedades del aire 64 

 Peso del aire        65 

 Descubro y aprendo: Presión atmosférica    66 

 El espacio que ocupa el aire      67 

 Descubro y aprendo: El aire ocupa un lugar 

en el espacio        67 

 Descubro y aprendo: ¡Fabriquemos nuestro 

propio globo aerostático!       68 

 Descubro y aprendo: Aire caliente y frío    69 

 Características del aire       70 

 La importancia del viento y su utilidad     71 

 Utilidad del viento        73 

 Calidad del aire en la localidad      74 

 Conservación del aire       75 

Proyecto 4: Serpentinas danzantes     76 

El Buen Vivir: Protección del Medio Ambiente 

 



 

136 

 

Bloque 5: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

 Los organismos de la localidad y el ambiente    78 

 Influencia del ser humano en los ecosistemas    79 

 Formas de evitar la desaparición de los ecosistemas   80 

 Variedad de los ciclos de vida en la localidad    81 

 El ser humano se relaciona con otros seres vivos: 

órganos de los sentidos       83 

 El sentido de la vista       84 

 El sentido del oído        85 

 El sentido del olfato       86 

 El sentido del gusto       87 

 El sentido del tacto        88 

 Semejanzas y diferencias entre la alimentación 

de los seres humanos y otros animales     90 

 Animales y plantas útiles para el ser humano    92 

 Las plantas son necesarias      93 

 Clasi!cación de las plantas por su utilidad    94 

 Ciencia, tecnología y otras manifestaciones 

socioculturales impactan en la localidad y en 

los ciclos de la naturaleza       95 

Proyecto 5: ¡Hagamos una maqueta!     96 

El Buen Vivir: Hábitos e Higiene 
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QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida 

 Movimientos de la Tierra y sus manifestaciones: 

las estaciones, el día y la noche        8 

 Descubro y aprendo: Movimientos de la Tierra   10 

 Las estaciones       11 

 Pisos climáticos y el clima: regiones tropicales, 

subtropicales, templadas y frías      12 

 Estructura general de los ecosistemas terrestres 

y acuáticos locales        17 

 Interrelación entre los elementos que conforman 

los ecosistemas        24 

 Descubro y aprendo: Elementos abióticos de 

un ecosistema        25 

 Factores bióticos de un ecosistema     26 

 Los organismos y el ambiente      27 

 Comensalismo y mutualismo      30 

 Relaciones entre factores bióticos y abióticos    31 

 Proyecto 1: ¡Observo mi jardín!      32 

El Buen Vivir: Proteccion del Medio Ambiente 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

 Clases de suelos y su influencia en los diferentes 

ecosistemas terrestres y acuáticos     34 

 El suelo         35 
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 Formación del suelo       36 

 Clases de suelos        37 

 Importancia del suelo agrícola y la agricultura    39 

 Técnicas agrícolas        41 

 Técnicas agrícolas de conservación del suelo    42 

 Ecuador, un país agrícola       44 

Proyecto 2: ¡Hagamos un perfil del suelo! 

El Buen Vivir: Respeto 

Bloque 3: El agua, un medio de vida 

 Distribución del agua en el planeta     48 

 El ciclo del agua        49 

 Descubro y aprendo: El ciclo del agua     50 

 Diferencias organolépticas entre el agua dulce 

y el agua salada        51 

 Descubro y aprendo: Características del agua    51 

 Descubro y aprendo: Características del agua salada  52 

 Ecosistemas acuáticos de agua dulce y de agua salada  54 

 El agua en los ecosistemas: la importancia para todos 

los seres vivos        55 

 Contaminación del agua       56 

 Conservación del agua       57 

Proyecto 3: Propiedades del agua     58 

El Buen Vivir: Criticidad 
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Bloque 4: El clima 

 El aire: una mezcla de gases que lo componen   60 

 Características del aire y su relación con el clima: 

temperatura, humedad y precipitaciones en los 

diferentes ecosistemas       62 

 Contaminación del aire       63 

 El Sol, fuente de calor y luz, influye sobre el clima 

que caracteriza los ecosistemas      64 

 Clases de energía        66 

 Fuentes de energía natural y artificial    66 

 La energía se transforma       67 

Proyecto 4: La energía del Sol y el ambiente    68 

El Buen Vivir: Alternativas Ecológicas 

Bloque 5: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

 Las plantas         70 

 La semilla         71 

 Clasificación de las plantas con semilla     72 

 Función de la flor        73 

 El ciclo de vida de las plantas con semilla    74 

 Descubro y aprendo: Germinación de una semilla   74 

 Los animales        75 

Clasificación de los animales por la estructura 

interna de su cuerpo       76 

 Ciclo de vida de los animales vertebrados    80 
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 Ciclo de vida de la especie humana     82 

 Cambios bio–psico–sociales de niños y niñas 

con la edad         83 

 ¡Cuánto crecemos!        84 

 Descubro y aprendo: ¡Así soy yo, ahora!    85 

 Semejanzas y diferencias entre la locomoción 

del ser humano y otros animales      86 

 Relaciones de la locomoción con el esqueleto 

 y los músculos        88 

 Los huesos         89 

 Los músculos        90 

 Descubro y aprendo: Maqueta humana     91 

 Articulaciones del ser humano      92 

 Salud y enfermedad       93 

 Ciencia y tecnología en la locomoción     94 

Proyecto 5: ¡Vamos a elaborar un bestiario!    96 

El Buen Vivir: Socio ecología 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida 

 Regiones naturales del Ecuador. El origen: movimiento  

de las masas terrestres       8 

 Estructura interna y externa del planeta Tierra    11 

 El ciclo geológico        13 

 ¿Cómo se originaron las regiones naturales del Ecuador?  16 
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 Sismos, energía acumulada y energía cinética   17  

 Volcanes, energía térmica      20 

 Generalidades de los principales biomas del Ecuador: 

pastizales, bosques y desiertos      22 

 Características de los pastizales naturales 

y antrópicos en las tres regiones continentales: Litoral, 

Interandina y Amazonía       26 

Proyecto 1: ¡Hagamos un volcán!     32 

El Buen Vivir: Cooperación 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

 Formación del suelo en los pastizales de cada región  34 

 Composición y estructura del perfil del suelo del pastizal  35 

 Textura del suelo del pastizal      36 

 Factores bióticos y abióticos que determinan las 

características del suelo de un determinado bioma   38 

 Características de los suelos del pastizal y su influencia  

en los seres vivos        40 

 Origen de los tipos de suelo del pastizal    41 

 Componentes del bioma pastizal     42 

 Procesos que influyen en la formación del suelo de los  

pastizales        43 

 Importancia de las plantas en las cadenas alimenticias del 

pastizal        45 

 Flora propia del bioma pastizal      46 
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 Animales propios del bioma pastizal     47 

 Uso y conservación sustentable de los suelos en los  

pastizales        48 

 Situación actual y manejo sustentable de los suelos del 

pastizal        49 

Proyecto 2: ¡Vamos a recolectar muestras de plantas 

del pastizal! 5 

El Buen Vivir: Conservación y Cuidado 

Bloque 3: El agua, un medio de vida 

 El agua en los pastizales       52 

 El agua como un medio de reproducción de algunas  

Espécies animales y vegetales endémicas de los  

pastizales        54 

 El agua como recurso natural      55 

 Localización de las reservas naturales y artifciales de  

Água en la localidad y en los pastizales    57 

 Los páramos: pastizales de reserva de agua dulce  59 

 ¿Cuál es la importancia del agua para la vida y el  

Desarrolloeconómico y social del ser humano?   60 

 La conservación del agua       61 

Proyecto 3: ¡Representemos un cultivo hidropónico!  62 

El Buen Vivir: Criticidad y Creatividad 

Bloque 4: El clima: depende de las condiciones atmosféricas 

 Características generales y estructura de la atmósfera  64 

 Clima en el Ecuador       65 
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 La altura determina variaciones en la composición 

de gases que conforman la atmósfera     67 

 Habitabilidad de los pastizales y tundra de alta montaña  69 

 Variación de la temperatura y su influencia en el  

Movimientode la masa gaseosa      70 

 Descubro y aprendo: Aire caliente y aire frío    71 

 Variaciones de presión y su influencia en la formación 

del viento         72 

 Origen de los vientos       74 

 Origen de los vientos locales y planetarios    75 

 Cambio climático en el Ecuador      76 

Proyecto 4: ¡Organizamos una campaña 

de conservación del ambiente!      78 

Cadenas alimenticias en el pastizal     80 

Pirámides alimenticias       81 

El ser humano como integrante de una cadena alimenticia  83 

Los ciclos de la naturaleza 

El Buen Vivir: Educación Ambiental 

Bloque 5: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

 Cadenas alimenticias       84 

 El ser humano como integrante de una cadena alimenticia 

en la actualidad        85 

 Generalidades de los procesos que participan en la  

nutrición humana: digestión, respiración, circulación 

 y excreción         86 
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 Importancia de la alimentación para el ser humano 

y los habitantes del bioma pastizal     88 

 El aparato respiratorio       90 

 El aparato circulatorio       92 

 El aparato excretor        94 

 La piel         96 

 Salud, enfermedad y prevención      97 

 Características y clasificación del reino animal   100 

 Ciclo de vida en los animales vertebrados: 

la especie humana        102 

 Sexualidad humana       106 

 Ciencia, tecnología y otras manifestaciones socioculturales 

impactan en el bioma pastizal y en los ciclos  

de la naturaleza        108 

 Descubro y aprendo: ¡Hagamos cuadros tecnológicos!  111 

Proyecto 5: ¡Las células juguetonas!     112 

El Buen Vivir: Educación para la Salud 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida 

 Estructura interna de la Tierra        8 

 Biodiversidad de las regiones naturales del Ecuador   11 

Ubicación geográfica y su influencia en la formación 

de los bosques        12 

 Distribución del bioma bosque en el planeta Tierra   13 
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Bosques propios de las regiones continentales 

del Ecuador         15 

 Importancia de los bosques para la supervivencia 

del planeta Tierra        16 

 Diversidad ecológica de los bosques del Litoral, bosques 

montañas y de la Amazonía ecuatoriana    17 

 Manejo sustentable del bioma bosque     21 

Proyecto 1: “Adoptemos un árbol”    22 

El Buen Vivir: Implicaciones en la Supervivencia de las Especies 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

 Concentración del agua en los bosques    38 

 Estructuras vegetales y sus funciones     40 

 Evapotranspiración: importancia climática y su influencia 

en la humedad de los suelos y los seres vivos    42 

 Ubicación de los bosques de acuerdo con el clima de las 

regiones continentales del Ecuador     43 

 Importancia del agua para los seres vivos de las regiones 

naturales del Ecuador       44 

 Taxismos         46 

 Tropismos         47 

 Descubro y aprendo: Fototropismo positivo    48 

 Relación y semejanza entre geotropismo e hidrotropismo  49 

 Sistema radicular en los bosques húmedos y bosques 

secos         50 
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 Descubro y aprendo: Tropismos      51 

 La energía hidráulica      52 

Proyecto 2: ¡La fuerza del agua activa una turbina!   54 

El Buen Vivir: Interrelacion del Ser Humano con la Naturaleza 

Bloque 3: El agua, un medio de vida 

 Características del clima de las regiones boscosas   56 

 La atmósfera: estructura y características de cada una 

de las capas         57 

 Importancia de las estaciones meteorológicas y su 

funcionamiento para pronosticar el estado del tiempo  58 

 Descubro y aprendo: Construyamos una estación 

meteorológica casera       59 

 Observación sinóptica       60 

 Las nubes         61 

 Descubro y aprendo: ¡Vamos a formar nubes caseras!  63 

 Zonas climáticas y sus impactos sobre el bioma bosque  64 

 Características y particularidades de: manglar 

del Litoral, bosques andinos de altura y selva 

amazónica ecuatoriana       67 

Proyecto 3: El anemómetro (instrumento de una estación 

meteorológica)        68 

El Buen Vivir: Socio ecología 

Bloque 4: El clima: un aire siempre cambiante 

 Características del clima de las regiones boscosas   56 
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 La atmósfera: estructura y características de cada una 

de las capas         57 

 Importancia de las estaciones meteorológicas y su 

funcionamiento para pronosticar el estado del tiempo  58 

 Descubro y aprendo: Construyamos una estación 

meteorológica casera       59 

 Observación sinóptica       60 

 Las nubes         61 

 Descubro y aprendo: ¡Vamos a formar nubes caseras!  63 

 Zonas climáticas y sus impactos sobre el bioma bosque  64 

 Características y particularidades de: manglar 

del Litoral, bosques andinos de altura y selva 

amazónica ecuatoriana       67 

 

Proyecto 4: El anemómetro (instrumento de una estación 

meteorológica) Los ciclos de la naturaleza   68 

El Buen Vivir: Conservación de la Biodiversidad 

Bloque 5:Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

 Ciclo del agua        70 

 Potabilización del agua       71 

 Descubro y aprendo: Filtro de agua casero    72 

 Ciclo del oxigeno y del carbono en la naturaleza   73 

 Descubro y aprendo: Presencia deloxigeno  

en la naturaleza        74 
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 Ciclo del carbono        75 

 Descubro y aprendo: ¿Cómo obtener dióxido de carbono? 76 

 Diversidad de "ora en los bosques de las regiones: Costa, 

Sierra y Oriente        77 

 Uso racional y sustentable de la flora     78 

 Tipos de explotación racional y sustentable de la flora 

de los bosques        79 

 Diversidad de la fauna en los bosques de las regiones: 

 Costa, Sierra y Oriente       80 

 Descubro y aprendo: Características de los insectos 

y arácnidos del bioma bosque      81 

 Redes alimenticias o trópicas     82 

 Las relaciones de los organismos en el bioma bosque  83 

 Mamíferos: características internas y externas   84 

 Papel de los mamíferos en el bioma bosque    88 

 Fauna en riesgo por deterioro ambiental antrópico   89 

 La especie humana y la excreción como mecanismo 

de purificación del organismo      90 

 Sexualidad humana: la pubertad y los caracteres 

 secundarios en niños y niñas      93 

 La menstruación        96 

 Ciencia, tecnología y otras manifestaciones culturales 

impactan en el bioma bosque y en los ciclos naturales  98 

 Aplica lo aprendido        101 



 

149 

 

Proyecto 5: Mapa cronológico del bosque 

El Buen Vivir: Conocimiento y Respeto de su Propio Cuerpo 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 Los valores que promueven los profesores que trabajan con los niños de 

4to. 5to. 6to y 7mo años de Educación Básica, en  la Asignatura de 

Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”,  

están en correspondencia con su realidad.  

 

Hipótesis 2 

 La práctica de valores  en la asignatura de Ciencias Naturales, incide 

significativamente en  la calidad de los aprendizajes en los niños de 4to. 

5to. 6to y 7mo años de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Blanca Cano Palacios”. 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología constituye un factor importante en el desarrollo y 

explicación de la investigación, puesto que nos permite una visión más 

clara de la misma con los procedimientos más adecuados hasta llegar 

hacia donde se proyecta los objetivos. 

Además creemos oportuno incluir la interrogante en el proceso de nuestra 

investigación y que se refiere al con qué en la investigación asumiendo 

desde ya un compromiso de responsabilidad y que se caracterizará por el 

manejo adecuado de los instrumentos de investigación para lo cual 

hemos seleccionado un modelo de encuesta que lo administraremos 

individualmente a los docentes, señores padres de familia y niños (as) de 

4to. 5to. 6to y 7mo Años de Educación Básica de la Escuela “Blanca Cano 

Palacios.” 

 

A la vez se han establecido algunas estrategias para el respeto, 

responsabilidad, y cooperación, que los mencionamos en el marco 

teórico; para que los docentes tomen en cuenta la importancia que tienen 

los valores y las pongan en práctica ya que les va a permitir una 

formación adecuada de sus educandos. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con el apoyo de los 

maestros, alumnos y padres de familia de esta prestigiosa institución, a la 

vez contamos con el tiempo y los recursos necesarios para la culminación 

de nuestra investigación. 
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En el desarrollo de la investigación se utilizarán varios  métodos, técnicas, 

que nos permitirán contrastar el conocimiento con la validez del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo 

utilizando para ello los siguientes  métodos: 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones. De ahí que en primer lugar se logrará determinar la 

realidad empírica sobre la práctica de valores, seguidamente se 

fundamentará de manera teórica de acuerdo a las categorías y variables 

de la temática y finalmente se establecerá las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

 MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

Este método tiene especial importancia porque ayudará  a hacer un 

análisis y síntesis de los resultados obtenidos respecto de los valores y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en las ciencias naturales. 

 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Permitirá hacer un estudio del sujeto particular para luego llegar al 

conjunto de niños y niñas que se va a investigar. De igual manera nos 

ayudará para la revisión bibliográfica permitiendo seleccionar la 

información como base del tema de investigación. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados, utilizaremos un 

modelo estadístico descriptivo y explicativo, que nos permitirá desarrollar 

un análisis cuantitativo y cualitativo de los referentes emitido por las 
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personas encuestadas, para efectuar las generalizaciones inferidas del 

cumplimiento de la investigación. 

 

También en el presente trabajo se utilizarán algunas técnicas las mismas 

que a continuación describiremos: 

 

Observación: Esta técnica es utilizada para obtener información primaria 

acerca de lo que se investiga. La misma que será dirigida a 27 niños y 30 

niñas. 

En un primer momento es un procedimiento casual, espontáneo, 

subjetivo, pero a medida que intervienen los factores de control y validez 

de la información, va adquiriendo un carácter consistente, sistemático y 

objetivo, que son lo que identifica la observación científica. 

 

Encuesta: Por medio de la encuesta obtenemos información, mediante la 

utilización de un sistema de preguntas, para conocer parte de la población 

o muestra. La misma que será aplicada a profesores, padres de familia y 

niños (as). 

 

Consultas Bibliográficas 

Las consultas bibliográficas que hasta el momento hemos podido 

consultar son muy interesantes dado que afianza la conceptualización del 

tema y son de dos tipos: bibliografía de tipo general y bibliografía de tipo 

especializada. Además las consultas nos ayudarán a ampliar la 

información de los referentes teóricos que servirán de base para la 
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investigación, y de esta manera relacionar la teoría con la práctica. 

POBLACIÓN.- La población se detalla de la siguiente manera en el 

presente cuadro. 

Escuela fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios” Del Barrio Belén 
Parroquia Malacatos Año 2010-2011 

Paralelos Maestros Sexo Padres 
de 

familia 

Población 

 
 

 
 

Masculino Femenino  
 

 

 

1ro 1 2 2 4 9 

2do 
3ro 

 
1 

3 
5 

4 
3 

7 
8 

14 
17 

4to 
5to 

 
1 

3 
5 

4 
6 

7 
11 

14 
23 

6to 
7mo 

 
1 

7 
2 

8 
3 

15 
5 

30 
11 

Total 4 27 30      57 118 

 

PLOBLACIÓN.- La población de niños (as) de la Escuela Fiscal Mixta 

“Blanca Cano Palacios” del Barrio Belén de la Parroquia Malacatos 

asciende a un total de 27 niños y 30 niñas. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

2010 
 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciem. 

                       2011                                  2012  2013 
 Enero  Febrero Marzo   Abril  Mayo  Junio   Julio  Enero Febrero Marzo  Abril     Mayo     Junio     Julio    Mayo 

1. Selección del 
Tema 

X X           

     2. Revisión del 
Proyecto 

  X X X X X      

    3. Aprobación del 
Proyecto 

       X X    

     4. Investigación de 
Campo 

         X X  

   5. Elaboración del 
Informe 

           X X   

  6. Redacción Final 
del Informe 

           X         X X X X 

7. Defensa y 
Sustentación 

           X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTOS 

 Compra de libros especializados               110.00 

 Material de escritorio        40.00 

 Impresión de instrumentos de investigación   150.00 

 Trámites administrativos        80.00 

 Fotocopiados         95.00 

 Levantamiento del texto del proyecto de tesis    120.00 

 Consultas a internet        15.00 

 Sesión privada de la tesis y grado público     80.00 

 Imprevistos          60.00 

 Transporte          35.00 

                                                                        __________ 

                                  785.00 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

A LOS 

NIÑOS 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimados alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”, 

con el propósito de conocer la incidencia de la práctica de valores en el 

Proceso Enseñanza- Aprendizaje, como estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, Carrera de Educación Básica, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas de forma 

clara y precisa. Además requiere de mucha seriedad. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1 Sexo M (     )  F (     ) 

1.2 Año de Básica…………………..……..………………….......................... 

1.3 Edad…………………………………………………………………………... 

1.4 Vives con: Papá (     ) Mamá (     ) Papá y Mamá (     ) 

   Abuelitos (     ) Hermanos (     ) Otros (     ) 

1.- ¿Aprovechas la oportunidad de la etapa de aprendizaje de la 

escuela para mejorar tus conocimientos y para formarte como ser 

humano? 

Si (     )  No (     ) A veces (     ) 

2.- El cumplimiento de tus tareas lo haces por: 

 Responsabilidad propia  (     ) 

 Porque te exigen tus maestros (     ) 

 Porque te obligan tus padres (     ) 

 No cumplo    (     ) 



 

 

 

3.- Marca con una x. Las actividades que te permiten desarrollar 

valores. 

En las actividades grupales de Ciencias Naturales  (     ) 

En las actividades individuales de Ciencias Naturales (     ) 

En la hora cívica       (     ) 

En las actividades fuera de la escuela    (     ) 

Ninguna        (     ) 

4.- En la vida de la escuela los alumnos participan de distintas 

formas. A continuación te presentamos varias opciones. Señala con 

una x en la opción correspondiente. 

        SI              NO        AVECES 

¿Son solidarios?       ___            ____              _____ 

¿Participan activamente en 

 las actividades de clase?   _____    ____             ____  

¿Te gusta realizar actividades de  

Ciencias Naturales?   _____  ____            ____ 

¿Haz desarrollado la creatividad  

en clase?     _____  ____  ____ 

¿Demuestras respeto en los actos 

 cívicos?     _____  ____  ____ 

¿Haz demostrado responsabilidad en 

 la escuela y en el cumplimiento de las  

tareas escolares?    _____  ____  ____ 

¿Eres honesto con tus profesores? _____  ____     ____ 

 



 

 

 

¿Demuestras respeto a tus profesores,  

compañeros?    _____  ____  ____ 

¿Te gusta decir la verdad?   _____  ____  ____ 

5.- Escribe el número que corresponda según tu criterio, en el 

espacio en blanco. 

                          1. Respeto _____Persona que tiene buenos deseos y sentimientos       

puros hacia los demás y hacia la tarea. 

2. Responsabilidad _____ No apropiarse de lo ajeno. 

3. Cooperación _____Tenemos que dar cuenta de nuestros actos 

libres a un ser superior padres, maestros y autoridades 

6.- A continuación te presentamos una serie de frases para que tú las 

completes. 

1.-Para mí el respeto es________________________________________ 

2.- Mi escuela es_____________________________________________ 

3.-Mis compañeros son________________________________________ 

4.-Mi mayor problema es_______________________________________ 

5.- Me gusta cooperar con mis___________________________________ 

6.- Lo más importante en mi vida es______________________________ 

7.- El país en que vivo_________________________________________ 

8.- Mi naturaleza______________________________________________ 

9.- Mis profesores_____________________________________________ 

10.- Para mí la responsabilidad es________________________________ 

 

 

 



 

 

 

7.- Marca con una x lo que consideres según tu opinión. 

MIS COMPAÑEROS SON: 

Responsable   (     ) 

 

Malos    (     ) 

 

Entusiastas   (     ) 

 

Aburridos   (     ) 

 

Indisciplinados  (     ) 

 

Respetuosos   (     ) 

 

Irrespetuosos  (     ) 

 

Amable   (     ) 

 

Groseros   (     ) 

ESTUDIAR CIENCIAS NATURALES ES: 

Importante   (     ) 

Triste    (     ) 

 

Alegre    (     ) 

 



 

 

 

Difícil    (     ) 

 

Fácil    (     ) 

 

Aburrido   (     ) 

 

Interesante   (     ) 

 

Desagradable  (     ) 

 

MIS MAESTROS SON: 

Buenos   (     ) 

 

Malos    (     ) 

 

Comprensibles  (     ) 

 

Incomprensibles   (     ) 

 

Respetuosos   (     ) 

 

Responsables  (     ) 

 

 

 



 

 

 

8.- ¿Para deshacerte de la basura que haces? 

  La quemas    (     ) 

  La reciclas    (     ) 

  La arrojas en la calle  (     ) 

  La botas en los basureros  (     ) 

 

9.- ¿Qué significan para ti los siguientes valores? 

RESPETO:.................................................................................................... 

RESPONSABILIDAD:................................................................................... 

COOPERACIÓN:.......................................................................................... 

 

10.- ¿Cómo es tú rendimiento académico en la Asignatura de 

Ciencias Naturales? 

  Sobresaliente   (     ) 

  Muy Buena   (     ) 

  Buena    (     ) 

  Regular   (     ) 

  Mala    (     ) 

 

 

Gracias 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA A 

LOS 

MAESTROS 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimados docentes de Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano Palacios”, con 

el propósito de conocer la incidencia de la práctica de valores en el 

Proceso Enseñanza- Aprendizaje, como estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, Carrera de Educación Básica, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas de forma 

clara y precisa. Además requiere de mucha seriedad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1 Sexo M (     )  F (     ) 

1.2 Año de Básica a su Cargo……..…………………………………............ 

1.- En la vida de la escuela los alumnos participan de distintas 

formas. A continuación le presentamos varias opciones que indican 

cómo puede ser la participación de sus alumnos. Señale con una x 

en la opción correspondiente. 

         SI              NO       A  VECES 

Son solidarios    _______         ____  _____ 

¿Los alumnos participan activamente 

 en las actividades de clase?  _______ ____  _____ 

¿A los niños les gusta realizar 

 actividades de Ciencias Naturales? _______ ____  _____ 

¿Los estudiantes han demostrado  



 

 

 

creatividad en clase?   ______ ____  _____ 

 

¿Demuestran respeto a los actos 

 cívicos?     _______ ____  _____ 

¿Sus alumnos demuestran  

responsabilidad en la escuela y  

en el cumplimiento de las tareas? _______ ____  _____ 

¿Son honestos con sus profesores? _______ ____  _____ 

¿Demuestran respeto a sus profesores 

 y compañeros?    _______ ____  _____ 

¿A sus alumnos les gusta decir la  

verdad?     _______ ____  _____ 

2.- ¿Cómo considera usted a sus alumnos. Señale con una x.  

 Respetuosos  (     ) 

 Egoístas  (     ) 

 Irrespetuosos (     ) 

 Honestos  (     ) 

 Patriotas  (     ) 

 Indisciplinados (     ) 

 Responsables (     ) 

 Solidarios  (     ) 

 Ninguno  (     ) 

 Otros   (     ) 

 

 



 

 

 

3.- Marque con una x. Las actividades que  permiten desarrollar 

valores. 

 En las actividades grupales de Ciencias Naturales  (     ) 

 En las actividades individuales de Ciencias Naturales (     ) 

 En las actividades patrióticas     (     ) 

 En las actividades fuera de la escuela    (     ) 

 Ninguna        (     ) 

 

4.- ¿Cuál es el problema en que se enfrenta hoy en día la institución 

“Blanca Cano Palacios”? 

 La agresividad de los alumnos y familia  (     ) 

 La ausencia de normas    (     ) 

 La práctica de valores    (     ) 

 

5.- ¿Cree usted que la falta de práctica de valores por parte de los 

docentes y padres de familia incide en el proceso de estudio de los 

estudiantes? 

Si (     )  No (     ) 

 

6.- Indique con una x su opinión sobre cada punto. 

 Analiza y discute las dificultades sobre la Asignatura de Ciencias 

Naturales               (   ) 

 Sus alumnos trabajan con respeto las tareas de Ciencias Naturales    (   ) 

 Ayuda a sus alumnos ante cualquier dificultad de ciencias Naturales (   ) 

 



 

 

 

7.- ¿Usted como maestro(a) ha realizado en la actualidad talleres, 

charlas con los padres de familia sobre valores? 

 Si (     )    No (     ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

8.- ¿Qué relación existe entre la educación en valores y la enseñanza 

de  los contenidos de la Asignatura de Ciencias Naturales? 

Explique........................................................................................................ 

 

9.- ¿Indique algunas estrategias para la formación de los valores en 

los alumnos?  

Explique........................................................................................................

....................................................................................................................... 

10.- ¿Sus alumnos para deshacerse de la basura que hacen? 

 La queman    (     ) 

 La reciclan   (     ) 

 La arrojan en la calle  (     ) 

 La botan en los basureros (     ) 

11.- ¿Cómo está el rendimiento académico de sus alumnos en la 

Asignatura de Ciencias Naturales? 

 Sobresaliente   (     ) 

 Muy Buena   (     ) 

 Buena    (     ) 

 Regular   (     ) 

 Mala    (     ) 

Gracias 



 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ENCUESTA A 

LOS PADRES 

DE FAMILIA 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimados Padres de Familia de Escuela Fiscal Mixta “Blanca Cano 

Palacios”, con el propósito de conocer la incidencia de la práctica de 

valores en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje, como estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Educación Básica, solicitamos a 

usted muy comedidamente se digne responder las siguientes preguntas 

de forma clara y precisa. Además requiere de mucha seriedad. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1 Sexo M (     )  F (     ) 

1.2 Año de Básica de su hijo....…..………………………………................. 

1.3 Edad…………………………………………………………………………... 

1.4 Ocupación………………………………………………………………........ 

1.- ¿Cómo enseña usted a sus hijos a cuidar la naturaleza? 

Explique:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo es su relación con los docentes de la Escuela “Blanca 

Cano Palacios”? 

Muy Buena (     )  Buena (     )  Regular (     ) 

3.- ¿Cree usted que los y las docentes de la Escuela “Blanca Cano 

Palacios” orientan a sus hijos a la práctica de valores? 

Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 



 

 

 

4.- ¿Revisa con atención la tarea de sus hijos? 

 Todos los días     (     ) 

 Cuando tiene tiempo    (     ) 

 Cuando está bajo en calificaciones  (     ) 

 Cuando le llaman la atención el profesor (     ) 

5.- ¿Cómo lo considera a su niño (a). Marque con una x 

 Respetuoso   (     ) 

 Solidario   (     ) 

 Egoísta   (     ) 

 Honrado   (     ) 

 Responsable   (     ) 

 Irrespetuoso   (     ) 

 Amoroso   (     ) 

 Amable   (     ) 

 Ninguno   (     ) 

 Otros    (     ) 

6.- ¿Cree usted que su familia tiene bien cimentado los valores? 

   Si ( )    No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

7.- ¿Usted para deshacerse de la basura que hace? 

 La queman     (     ) 

 La reciclan    (     ) 

 La arroja en la calle   (     ) 

 La bota en los basureros  (     ) 



 

 

 

8.- ¿Usted como padre, madre de familia le gustaría participar con 

sus hijos de talleres sobre valores? 

  Si (     )   No (     ) 

¿Por qué?:……………………………………………………………………….. 

9.- ¿Cómo está el rendimiento académico de sus hijos  en la 

Asignatura de Ciencias Naturales? 

 Sobresaliente   (     ) 

 Muy Buena   (     ) 

 Buena    (     ) 

 Regular   (     ) 

 Mala     (    ) 

 

Gracias 
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