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b.)  RESUMEN 

 

 

Uno de los problemas más serios de la Educación Ecuatoriana es la falta de 

práctica de valores morales en el  proceso enseñanza – aprendizaje, está 

condicionado por múltiples  factores dependientes del educando, de la familia, 

del entorno y del Sistema Educacional. Este inconveniente provoca que los 

docentes, padres de familia y comunidad en general hagan esfuerzos por 

mejorar este problema, cada quien en distintas direcciones.  

 

 

Hoy en día, los valores morales se están perdiendo; allegándome más a la 

escuela “25 de Junio” Institución involucrada; se ha podido constatar que la 

insuficiente práctica de valores morales viene desde los diferentes hogares, se 

dice que los hábitos buenos se realizan principalmente en el hogar, estos 

valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudan a insertarnos eficaz 

y armónicamente en la vida social; solo así se puede contribuir a lanzar 

personas valiosas para el  bien de la sociedad y se afirman a medida que crece 

el niño o la niña, por ello. Las instituciones educativas, la familia y el entorno 

debemos coincidir e integrarnos para  facilitar con nuestro ejemplo, nuestros 

concejos y enseñanzas, la formación de hábitos deseables. 

 

 

Un régimen diario de vida, basada en valores es útil para todos. Por ello el 

objetivo de  la presente investigación dice: Incentivar la práctica de valores 

morales en los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica, de la Escuela “25 de Junio”  identificando las causas que generan 

falencias en la formación escolar del niño y presentando recomendaciones que 

permitan orientar a los educandos, Padres de Familias y docentes. 
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La investigación realizada a los educandos, padres de familia y docentes 

demuestran que la mala práctica de valores morales incide negativamente en el 

proceso de estudio y en la formación integral de los escolares; así también me 

he podido dar cuenta que existe un queme importismo por parte de los padres 

de familia, no son los verdaderos portadores de valores, concurre una limitada 

comunicación entre docente, estudiantes y padres de familia. Partiendo de 

estas conclusiones básicas, se plantean recomendaciones que permitan 

mejorar la calidad de Educación impartida en este establecimiento 

 

El cuerpo de la tesis consta de Preliminares, Introducción, revisión literaria, 

Metodología, Presentación de resultados de la investigación de campo, 

Conclusiones, Recomendaciones y anexos, entre las cuales está  el Proyecto 

de Tesis aprobado. 
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SUMMARY 

 

 

One of the most serious problems facing education in Ecuador is the lack of 

practice of moral values in the teaching – learning   process is conditioned  by 

many factors dependent student, family, environment and education  system. 

This drawback causes teachers, parents and community members make efforts 

to improve this problem, each in different directions. 

 

 

Today, moral values are being lost, come closer to school, “25 de Junio” 

institution involved, I have noted that insufficient practice of moral values come 

from different households, we say that good habits are mainly home, these 

moral values acquired within the family helps to insert effectively and 

harmoniously in society and state as the child grows or girl for it. Educational 

institutions, the family and the environment we must agree to facilitate and 

integrated with our example, our councils and teachings, the formation of 

desirable habits. 

 

 

A daily regimen of life based on values is useful for everyone. Therefore the 

objective of this research says: Encourage the practice of moral values in 

children in fifth, sixth and seventh years of basic Education school “25 de Junio” 

identifying the causes of failures in schooling the child and the presenting 

recommendations to guide learner’s parents and teachers.  

 

 

 

Research conducted among students, parents and teachers show that the bad 

practice of moral values a negative effect on the study process and the 

comprehensive training of school, so I have also come to realize that there is a 

burn imports by of parents, are the bearers of values, attends a limited 
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communication between  teachers, students and parents. From these basic 

conclusions, recommendations are made to improve the quality of education 

provided at this. 

 

 

The body of the thesis consists of preliminaries, introduction, literature review, 

methodology, presentation of results of field research, conclusions, 

recommendations and appendices,  including the thesis project is approved.   
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c.)   INTRODUCCIÓN 

 

 

Las  reflexiones y planteamientos sobre los valores morales se inscriben en 

esta línea de investigación, la educación es la base fundamental en el  

desarrollo de todos los pueblos del mundo. Eso nos demuestra la historia 

de las sociedades y el avance del mundo actual. Por eso se dice que la 

grandeza de los pueblos no se mide por la extensión de su territorio, sino 

por el grado cultural de sus habitantes. 

 

 

Todos los seres humanos tenemos libre potestad, pues podemos aceptar 

como rechazar creencias; por consiguiente, como seres inteligentes 

debemos cultivar la tolerancia hacia los demás. Ya que la formación de 

nuestros valores depende del entorno en el que nos desenvolvemos. 

 

 

Por eso, de la educación dependen todas las actividades humanas. En 

nuestra realidad nacional, si bien es cierto que estamos superando en lo 

que a educación se refiere. 

 

 

Por medio del presente trabajo investigativo, se conoció las diferentes 

causas que afectan a la práctica de valores morales y que  los  niños, 

niñas, padres de familia y profesores deben superarlo; estudiando cuáles 

son los principales pasos a seguir y qué medidas se  debe tomar en cuenta 

para ejercer una acción apropiada para mejorar la práctica de los valores 

morales. 
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De la  práctica de valores dependen  todas las actividades humanas como: 

un buen rendimiento académico y una formación integral;  así logrará ser 

persona útil para la sociedad. 

 

 

Se ve entonces, que después de la familia, las escuelas son el segundo 

lugar estimulador para el aprendizaje; en donde los docentes  con carácter 

obligatorio deben enseñar y practicar los valores en todas las escuelas, 

pues los niños y niñas desde pequeños deben aprender y poner en práctica 

lo aprendido durante el transcurso de su vida. Y en el futuro sean ellos los 

transmisores con su ejemplo para las nuevas generaciones. Por lo que los 

docentes deben tener la mejor preparación  en lo que respecta a charlas y 

talleres sobre los valores, para de esta manera, demostrar un cambio a la 

niñez. 

 

 

Lo primordial es la forma como nos relacionamos  con los estudiantes, para  

generar los conocimientos sobre los valores y asimismo lograr que  

practiquen los valores dentro y fuera del establecimiento, en el hogar y en 

la sociedad en general. 

 

 

El presente trabajo centra su atención en investigar la práctica de valores 

morales de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “25 de Junio”, de la Ciudad de Catacocha, Cantón 

Paltas, para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 

 

 

Detectar las causas que provocan la falta de práctica  de valores morales 

por parte de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la Escuela “25 de Junio” de la Ciudad de Catacocha, 

verificar si la falta de práctica de valores morales incide en el proceso 
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enseñanza - aprendizaje en los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la Escuela “25 de Junio” de la Ciudad de 

Catacocha; y, socializar los resultados de la investigación a los 

involucrados en la misma. 

 

 

De igual manera se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

 

La limitada obtención de Aprendizajes de los niños y niñas de quinto, sexto 

y séptimos años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”  sobre 

los valores morales, está determinada por el que me importismo de los 

docentes en la enseñanza y práctica de los valores morales. 

 

 

La mala práctica de Valores Morales se debe a la falta de comunicación y 

afectividad por parte de los padres de familia, docentes, familiares, 

compañeros y todos quienes se encuentren a su alrededor, incidiendo 

negativamente en el proceso Enseñanza – Aprendizaje y generando serias 

falencias en la formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela  “25 de Junio” de la 

Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja,  periodo  2011- 

2012 

 

 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de las 

siguientes partes: 

 

 

Una parte de preliminares en la que consta la portada, la certificación, la 

autoría, la dedicatoria, el agradecimiento, un índice del trabajo y un 

resumen que permite tener una visión breve de la investigación. 
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El informe final de la tesis consta de las siguientes partes:  

 

Introducción, para dar una visión en conjunto de todo el trabajo de 

investigación. Hace referencia a la problemática, objetivos, hipótesis, 

materiales y métodos, investigación de campo, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

El capítulo uno presenta materiales y métodos que exhibe todo el trabajo 

de la investigación en el que se incluye el proceso metodológico, los 

métodos, técnicas, instrumentos, población investigada y la forma de 

demostrar las hipótesis. 

 

 

En el capítulo dos se muestra los datos de la investigación de campo, que 

fueron obtenidos con la aplicación de encuestas a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la escuela, se los analiza e interpreta a 

la luz del marco teórico. 

 

 

En el capítulo tercero se ostenta las conclusiones que se ha llegado como 

resultado final del trabajo investigativo. Luego, se presentan las 

recomendaciones, las que podrán servir para mejorar la práctica de valores 

morales. 

 

 

En el presente trabajo también constan los anexos. El principal anexo es el 

proyecto de tesis, aprobado en el momento oportuno, así como una amplia 

bibliografía  que sirvió para fundamentar el marco teórico, especialmente 

en lo que tiene que ver   con la práctica de valores y el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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Como  futura profesional en el campo  educativo, considero que es de gran 

importancia manejar este tipo de información, ya que en días posteriores  

seré representante de un grupo de estudiantes, y tendré la oportunidad de 

comunicarme directamente con los educandos para poder contribuir en el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas. Así que debo estar 

preparada para enfrentar diversas situaciones. 
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d.)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Los valores son la columna vertebral de una convivencia sana entre 

seres humanos. Pero esa columna vertebral se construye con 

nuestros valores individuales, con nuestros valores familiares, 

incluso con nuestros valores regionales y nacionales, pero todo 

comienza con la persona.  

 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de la formación como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud. 

 

 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales 

o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

 

 

Los valores son importantes por lo que son, lo que significan y lo que 

representan, y no por lo que se opine de ellos. Siempre han existido 

asuntos más importantes que otros para los seres humanos. Por ello, 

valoramos personas, ideas, actividades u objetos, según el significado que 

tienen para nuestra vida.  

 

 

Los valores como pilares de una comunidad educativa, no sólo necesitan 

ser definidos. La Comunidad debe darles mantenimiento, promoverlos, 

divulgarlos y practicarlos constantemente. Sólo así sus habitantes tendrán 
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mejor oportunidad de comprender sus significados y ponerlos en práctica 

en sus labores diarias. 

  

 

La educación en el proceso de integración es continua desde la etapa 

inicial del niño y su función es formarlo con una conducta basada en 

valores como lo son el respeto, la honestidad, responsabilidad, cooperación 

identidad nacional, solidaridad; entre otros, para que así esté preparado 

para la participación e incorporación a la sociedad, nosotros los docentes y 

comunidad somos las piezas claves para alcanzar dichas metas ya que 

cumplimos con el deber de organizar, dividir, evaluar y sobre toda las cosas 

colaborar con la educación de nuestros niños. 

 

 

La educación en valores dentro del ámbito educativo es un tarea bastante 

compleja que implica buscar las vías para así llegar a cada una de las 

áreas sociales del estudiantes con una comunicación acorde donde se 

puedan conseguir y crear espacios que estén involucrados el educador, 

educando y la comunidad;  donde se esté valorando las diferentes 

relaciones personales que surgen de una manera constructiva y sean 

positiva. 

 

 

Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales que 

suponen la comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar de 

acuerdo con valores sociales de responsabilidad, solidaridad, participación, 

respeto, justicia, deben conducir a un desarrollo de una moral autónoma, 

que conlleve una verdadera actitud democrática. Este es el objeto que se 

persigue al incluir el eje de valores en el currículo de la educación básica, a 

fin de fomentar la reflexión permanente sobre situaciones que contribuyan 

a crear actitudes críticas frente a nuestra sociedad. 

 



 
 

8 
 

La familia es la primera escuela de la vida, es ahí donde los padres 

intentan transmitir a sus hijos, a través de un ambiente de amor los valores, 

forman a una persona buena, íntegra, coherente y capaz de estar en 

sociedad. 

 

 

 Educar al ser humano en los valores humanos es educarlo para que se 

oriente en el valor real de las cosas. Hablar de valores humanos significa 

aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las realidades 

humanas, y que no debe supeditarse a ningún otro valor terreno, dinero, 

estado, ideología... 

 

 

“Los adolescentes deben ser capaces de ser responsables en lo que 

concierne a sus tareas diarias y obtener una autodisciplina, sabiendo 

distinguir entre el deber y el placer para, de este modo, poder integrarse 

con menos dificultad en el mundo adulto. También es básico que los 

adolescentes aprendan a ser conscientes de la importancia de tener 

cuidado del cuerpo y de las repercusiones negativas que tiene para la vida 

diaria. 

 

 

Es también muy importante que los adolescentes tengan muy presente el 

concepto de civismo y la importancia de cumplir las normas sociales y lo 

apliquen en su diario vivir, ya sea en la relación con otras personas, o en el 

respeto que deben tener al medio ambiente, de manera que participen en 

la sociedad, tratando de mejorarla. 

 

 

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

niño ha alcanzado la edad escolar se hará partícipe de esta comunicación 

abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos 
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familiares. Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de 

la familia, ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. 

De este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien 

de la sociedad. 

Recordemos que una persona valiosa es una persona que posee valores 

interiores y que vive de acuerdo a ellos. 

 

 

Cabe mencionar que los valores  más primordiales son; los valores 

morales, ya que estos les dan significado a nuestra vida. Estos llevan a la 

persona a valorarse a sí misma y a los demás, crecer en dignidad y tener 

una cultura humanista y trascendente. El valor moral perfecciona a la 

persona, llevándolo a vivir en armonía, haciéndolo más humano, con mayor 

calidad como persona. 

 

 

El segundo agente socializador fundamental en materia de valores, sin 

dudas, lo es la escuela, allí, el niño pasa mucho tiempo y por lo que será 

receptor de un sinfín de modelos de comportamiento, entonces, resulta 

imprescindible también en este estadio el ejemplo que los maestros le den 

a los niños, niñas y reforzar aquella calidad moral que la familia le ha 

inculcado al niño, porque luego con todo este equipaje de información 

moral, el niño se insertará en un todo social y obviamente de haber sido 

adecuada la inculcación de valores morales, el individuo contribuirá a 

difundir el bien dentro de la sociedad en la cual se desarrolla y vive, 

haciéndola a esta más grande e indestructible.  

 

 

Enseñar a los hijos, sin usar amenazas, gritos, ni castigos la virtud y 

valor humano de la disciplina de la voluntad, que va mucho más lejos que 

el buen comportamiento. Enseñarles a que tengan control de sus 

http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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emociones, que sepan  trabajar en equipo, que establezcan metas y 

objetivos positivos, que cumplan las tareas, que tengan dignidad y 

confianza en sí mismos para cuidarse y tomar buenas decisiones, ya que 

en el futuro éstas decisiones siempre tendrán efectos positivos o negativos 

según se hayan realizado. 

 

 

Sin obediencia, sin disciplina y sin autoridad, no habrá jamás verdadera 

educación. ¿Por qué?  Por la obediencia, el niño tiene la seguridad de 

realizar las buenas acciones que le inculcan sus  padres y educadores, 

cuando todavía no han logrado descubrir por si mismo lo que es bueno, lo 

que conviene. 

 

 

Por la disciplina aprende a formar buenos hábitos y actitudes, valores 

sólidos que le proporcionan confianza en sí mismo y le convertirán en joven 

esforzado, responsable y dueño de sí; Haciendo suya la frase. “Yo soy el 

dueño de mi destino, soy el capitán de mi amor. 

 

 

El amor es la mayor fuerza del mundo y sin embargo la más 
humilde. 

 

 

Amor significa, al menos, ver a la otra persona tal cual es. Eso es lo mínimo 

que se puede pedir al ser humano cuando quiere amar. El amor no es una 

relación, es un estado del ser.  

 

 

Yo en lo personal estoy de acuerdo porque si es cierto que en la 

humanidad actual hay muy poco amor, pero si hay mucho desamor, creo 

que las personas ya han perdido el interés de amar, ya no les importan 

tanto como en otros tiempos, ahora solo les importan las cosas 



 
 

11 
 

superficiales y el concepto del amor lo han distorsionado por completo de 

hecho creo que ahora la mayoría de las personas solo lo ven como objeto 

sexual.  

 

 

La responsabilidad de nosotros como padres de familia Es: Fundamentar y 

transmitir a los niños la importancia del amor y sus manifestaciones en su 

vida y en quienes le rodea. 

 

La escuela, colegio o jardín debiesen ser agentes de amor, antes que 

agentes de conocimientos sofisticados; las competencias básicas y el 

desarrollo de habilidades intelectuales se darán y tendrán su curso y 

mejoramiento, pero la calidad humana que el amor otorga a una persona, 

no están en el conocimiento netamente académico. 

 

 

Debe darse a los niños clases de amor y sus ámbitos de influencia de 

interrelación: amor a los padres; amor a la familia; amor a los amigos; amor 

a Dios; amor a los enemigos; amor a las personas diversas…es decir, 

todas aquellas esferas que involucran personas que interactúan de una u 

otra forma. 

 

 

Un amigo fiel  es poderoso protector, el que lo encuentra halla 

un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel, su precio es 

incalculable". 

 

 

La amistad verdadera es desinteresada, pues más consiste en dar que en 

recibir; no busca el provecho propio, sino el del amigo. 
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Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza, que se 

establece con la verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que 

somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos. 

 

 

La mayor riqueza que un hombre puede poseer, lo más valiosa por encima 

de todas las cosas, es la amistad. Esta por lo general no surge de la noche 

a la mañana, pues tener un amigo(a) es el resultado de una paciente y 

respetuosa actitud ante la vida, donde previamente se desarrollan una serie 

de virtudes personales que hacen de una persona digna y generosa, capaz 

de darse a los demás de manera incondicional y sobre todo, con lealtad a 

toda prueba. 

 

 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la 

confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. 

Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen 

lo que han prometido. 

 

 

La responsabilidad es un signo de madures porque es el cumplir con cosas 

que muchas veces no son agradables pero son nuestras obligaciones. 

Gracias a la responsabilidad podemos convivir en familia, en la escuela, en 

el colegio y en la sociedad. La responsabilidad puede parecer una carga, y 

el no cumplir con lo prometido origina consecuencias. 

 

 

La responsabilidad empieza por ti, en lo que haces, en lo que crees y en lo 

que piensas. 
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¿Qué es la responsabilidad?  Es la facultad que tienen las personas para 

tomar decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus 

actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. Es la virtud o disposición habitual 

de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de 

ellas ante alguien.  

 

 

¿Por qué es un valor la responsabilidad? Porque gracias a ella, podemos 

convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, amistoso, 

profesional o personal. 

 

 

El valor de la puntualidad se construye por el esfuerzo de estar 

a tiempo en el sitio adecuado. Con disciplina poco a poco se va 

formando un hábito en nosotros, veremos con alegría la 

facilidad que tenemos de ser puntuales en una cita: con el 

médico, en el trabajo, en compromisos sociales, familiares. 

 
Una de las cualidades más bonita es la puntualidad, y una persona que es 

puntual hay que darle respeto.  

 

 

El no ser puntual es una falta de consideración para los demás, para la 

persona que espera es hacerle perder tiempo que es muy valioso el cual 

puede utilizarse mejor. 

 

 

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad 

de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza. 
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El respeto comienza en la propia persona. El estado original 

del respeto está basado en el reconocimiento del propio ser 

como una entidad única, una fuerza vital interior, un ser 

espiritual. La conciencia elevada de saber “quién soy” surge 

desde un espacio auténtico de valor puro.  

 

 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la 

aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de 

los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se 

convierta en el medio para imponer criterios.  El respeto conoce la 

autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser 

diferente. 

  

 

Todos sentimos que tenemos el derecho a ser respetados por los demás 

en nuestro modo de ser, de actuar y de expresarnos. Esto exige de 

nosotros el deber de respetar igualmente a todas las personas. 

 

 

La Solidaridad significa pensar en los demás como si fuera otro yo, pues no 

vivimos aislados y nuestros conciudadanos esperan que alguien se 

preocupe por el bienestar y seguridad de todos.  “Ama a tu prójimo como a 

ti mismo”. 

 

 

La solidaridad es una actitud, un estilo de vida que debe existir entre las 

personas, no porque se les conozca o sean nuestros amigos, sino 

simplemente porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el 

derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes. La solidaridad tiene que 
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ver con la cultura del bien común, que debería crecer cada día desde 

nuestros hogares, donde sean efectivas la ayuda y participación de todos 

para el bienestar de los demás. La falta de solidaridad denota indiferencia, 

egoísmo, estrechez de miras en cuanto a los seres humanos. 

 

 

A un fuerte compañerismo, hay que unir un correcto concepto de la amistad 

y enseñar a vivirla en toda su grandeza. Muchas amistades se constituyen 

en base de excluir a otros. 

 

 

Es cierto: no se puede ser amigos de todos y a lo largo de la vida siempre 

se está formando parte de distintos grupos. Pero hay que enseñar que lo 

importante en la vida no es coleccionar amigos como una mercadería de 

consumo sino que ser un buen amigo, ser una buena persona. 

 

 

Y que tener un grupo de buenos amigos no significa que haya que 

olvidarse o rechazar al resto; por el contrario, es importante inculcar el valor 

del compañerismo que no es otra cosa que enseñar a ser “buenas 

personas”, a tener la capacidad de escuchar al otro, de perdonar, de tolerar 

las diferencias, de ceder y de pasarlo bien juntos. 

 

 

El compañerismo es esencial. Compañerismo significa “una vida común 

juntos”. En un sentido, esto resume las otras funciones de las que hemos 

hablado. El compañerismo involucra estar juntos, amarse y tener comunión 

unos a otros. Involucra escuchar a alguien que tiene una preocupación, 

orar con alguien que tiene una necesidad, visitar a alguien que está en el 

hospital, sentarse en una clase o en un estudio bíblico o incluso cantar un 

himno con alguien a quien no ha visto antes. El compañerismo también 

involucrar participar en solicitudes de oración. 
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La Honestidad es un valor que nos ayuda, a tener siempre 

limpia y tranquila  nuestra conciencia, es el camino de la 

“legalidad”. Es aquel tesoro que nosotros elegimos si lo 

aprovechamos o no. 

 

 
La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, 

los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad también implica 

la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. 
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e.)  Materiales y Métodos 

 

El procedimiento metodológico que se siguió  en el transcurso de la 

presente investigación, es el  teórico deductivo, porque un estudio sobre  

Educación  se ubica en el campo de las ciencias teóricas; razón por la cual, 

las diferentes teorías recogidas sobre la práctica de los valores morales en 

el marco teórico,  se enmarcan dentro de este proceso metodológico.  De  

las hipótesis se sacaron  las variables, los indicadores y los índices para 

recoger la información  de campo; puedo señalar que la operativización del 

trabajo se guió  con el procedimiento Hipotético Deductivo.   

 

 

          Métodos 

 

 

Método Científico.-  Este método orientó el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada se ha 

seleccionado el tema, la identificación de un problema, la redacción de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación, comprobación y 

generalización. 

 

 

Método Analítico.-   Que consiste en descomponer el fenómeno en 

partes para poder entenderlo.   En este caso se encuestó, tanto a los 

docentes, padres de familia y  a los estudiantes. Así se pudo  conocer la 

realidad  en la Institución  en cuanto a la obtención de aprendizajes 

amparando a la práctica de los valores. 
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Método Sintético.-  La síntesis como proceso contrario del análisis. 

Permitió     tener una visión de conjunto sobre la problemática existente 

en torno a la obtención  de aprendizajes y práctica  de los valores 

morales en la escuela “25 de Junio” de la Ciudad de Catacocha. 

 

Método Inductivo.-   Que va de lo particular a lo general, contribuyó 

para   tener una visión de conjunto sobre la realidad en torno a la 

práctica de los valores morales. 

 

Método Deductivo.-   Fue utilizado para  llegar a conclusiones finales 

sobre el trabajo de investigación. 

 

 

   TÉCNICAS   E INSTRUMENTOS: 

 

 

Bibliografía.-  Como se señala en líneas anteriores, este trabajo tiene 

un respaldo  bibliográfico,  para identificar los detalles de  la práctica de 

los valores morales y así se pudo caracterizar a la práctica educativa 

que se maneja en el establecimiento. 

 

Estadística.-    Fue  también una técnica importante, dado que todos los 

datos obtenidos a través de las encuestas, se codificaron  en cuadros de 

frecuencia y porcentaje, para luego interpretar su significado y sacar las 

conclusiones valederas. 

 

Observación.-    Esta técnica se utilizó  para recoger la información  en 

el aula 

 

Instrumentos.-  El cuestionario escrito, fue  el principal instrumento a 

través del cual se recogió  toda la información necesaria tanto de los 
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docentes, padres de familia y de  los estudiantes, para llegar a 

demostrar las hipótesis de trabajo y obtener conclusiones finales. 

 

 

           UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para tener una visión clara  de la realidad que se da en la institución en 

torno al manejo de la práctica de los valores morales, se aplicó 

encuestas a los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “25 de Junio”, así: 

 

GRADOS ESTUDINTES 

Quinto 18 

Sexto 17 

Séptimo 16 

TOTAL 51 

 

             Demostración de Hipótesis 

 

Las hipótesis se demuestran en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo, mediante la encuesta que se aplicó a docentes, 

padres de familia y estudiantes. Dicha encuesta se elaboró tomando en 

cuenta  las variables, los indicadores y los índices de las hipótesis, para 

acumular la información. Luego con la ayuda del marco teórico referente 

a la práctica de los valores morales pude comprender la realidad  de la 

Institución  en torno a la práctica de los valores, lo que permitieron 

demostrar de manera objetiva los enunciados hipotéticos que guiaron la 

realización de la tesis.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

R e s u l t a d o s  
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f.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS                                

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “25 DE JUNIO”, DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Señale el género al que pertenece 

Genero de los estudiantes 

ITEMS F % 

 Masculino 25 49.02 

Femenino 21 41.18 

No contestadas 05 9.80 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de 

la escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Interpretación. 

 

 De los 51 niños y niñas encuestados, 25 pertenecen al género masculino  

con un porcentaje de 49.02%, 21 pertenecen al género femenino con el 

41.18%, mientras que 5 no contestan, representado al 9.80%. 

De los niños y niñas encuestados en su totalidad pertenecen al género 

masculino. 

 

Señale el año de Educación Básica al que perteneces 

 

Alumnos por años de Educación Básica 

ITEMS F % 

Quinto 18 35.29 

Sexto 17 33.33 

Séptimo 12 23.53 

No contestadas 04 7.84 

TOTAL 51 99.99% 

          FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “ 

            25 de Junio”. 
            ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Interpretación. 

 

 De los 51 niños y niñas encuestados 18 son de quinto año con un 

porcentaje de 35.29%, 17 son de sexto año con el 33.33%, 12 son de 

séptimo con el 23.53% y 4 niños no contestan que representa al 7.84%. 

 

 

Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados se encuentran 

matriculados en quinto y sexto año, lo que significa que la mayor parte de 

los educandos se encuentran en un grado superior y deben de ser el 

ejemplo para los pequeños.  

 

 

Señale el lugar donde vives 

 

Lugar donde viven 

ITEMS F % 

Catacocha 40 78.43 

San Pedro Mártir 03 5.88 

Naranjo Palto 03 5.88 

Opoluca 02 3.92 

No contestadas 03 5.88 

TOTAL 51 99.99% 

         FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la  

           escuela “25 de Junio”. 
           ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Interpretación. 

De los 51 niños niñas encuestados 40 viven en la Ciudad de Catacocha 

que representa al 78.3%, 03 en el barrio San Pedro Martir con un 

porcentaje de 5.88%, 03 en el barrio Naranjo Palto con el 5.88%,02 en el 

barrio Opoluca con el 3.92% y 03 niños no contestan representando al 

5.88%. 

 

En su totalidad  radican en la Ciudad de Catacocha. 

 

Señala la edad que tienes 

Edad de los niños 

ITEMS F % 

11  10 19.61 

10 19 37.25 

09 12 23.53 

08 03 5.88 

No contestadas 07 13.73 

TOTAL 51 100% 

     FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

      “25 de Junio”. 
      ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Interpretación. 

 

 De los 51 niños y niñas encuetados 10 educandos poseen 11 años que 

representa el 19.61%; 19 de ellos tienen 10  que representa al 37.25%, 09 

estudiantes poseen 12 equivaliendo al 23.53%, 03 tienen 08 años 

representado el 5.88%,  mientras que 07 no contestan que representa al 

13.73%. 

 

El más alto porcentaje de los niños y niñas encuestados tienen 10 años de 

edad, al respecto  la mayoría de los educandos están en una edad propicia 

para  tener una buen a práctica de valores y dar su ejemplo a los menores. 

 

Señalan la o las personas con quien vives 

      FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “ 

        “25 de Junio”. 
        ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

Persona con quien vive el niño 

ITEMS F % 

Papá y Mamá 35 68.63 

Mamá 08 15.69 

Abuelitos 03 5.88 

Hermanos 05 9.80 

TOTAL 51 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

Interpretación:  

 

 

De los 51 estudiantes encuestados, 35 comentan que viven con papá y 

mamá con el porcentaje de 68.63%, 08 de ellos viven solamente con su 

mamá y representa al 15.69%, 03 estudiantes viven con sus abuelitos que 

corresponde al 5.88% y 5 niños habitan con sus hermanos con un 

porcentaje de 9.80%. 

 

 

 

De los estudiantes encuestados, en su mayoría viven con papá y mamá, lo 

que se entiende que los padres de familia todos los días deben de 

mantenerse comunicados con sus hijos. 
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1. ¿Qué son para ti los valores morales? 

  

Concepto de valores 

ITEMS F % 

Son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de la formación como personas. 

12 23.53 

Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. 

19 37.25 

Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas.                           

16 31.37 

No Contestadas 04 7.84 

TOTAL 51 99.99% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 de 

Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

Análisis e interpretación. 

 De los estudiantes encuestados, 19 que corresponde  al 37.25%  afirman 

que los valores morales son la base para vivir en Comunidad y 
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relacionarnos con las demás personas; 16 que representa el 31.37%  

aseguran que los valores morales son aquellos bienes universales que 

pertenecen a nuestra naturaleza como personas; 12 que simboliza el  

23.53% están seguros de que los valores morales son principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de la formación como 

personas; y,4 con  un porcentaje de 7.84% no contestan a la interrogante. 

 

 

En los datos obtenidos de las encuestas se detectó que los niños y las 

niñas no tienen un concepto claro de lo que son los valores morales, ya 

que los valores morales son: principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de la formación como personas. 

 

 

2. ¿Mantienes diálogo con tus padres acerca de los valores 

morales? 

 

 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela  

“25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
 
 
 

Comunicación de padres a hijos  

ITEMS F % 

Sí 10 19.61 

No 08 15.69 

A Veces 32 62.74 

No contestadas  01 1.96 

TOTAL 51 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

 De los estudiantes encuestados; 32 que pertenece al 62.74% afirman que 

a veces mantienen diálogo con sus padres acerca de los valores morales; 

10 que representa al 19.61% manifiestan que si dialogan con sus padres; 8 

que corresponde al 15.69% explican que no hablan con sus papás acerca 

de los valores; y 1 con el porcentaje del 1.96% no tiene conocimiento sobre 

los valores morales. 

 

 

De la información obtenida, se deduce que los educandos a veces 

mantienen diálogo con sus padres acerca de los valores morales, aspecto 

que es negativo ya que esto contribuye la base para, sobre lo que se 

sustenta a la familia  y sociedad. 
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3. ¿Cómo es la relación con tus maestros? 

 

 

Relación estudiante maestro 

ITEMS F % 

Muy Buena 22 43.14 

Buena 18 35.29 

Regular 09 17.65 

No contestadas 02 3.92 

TOTAL 51 100% 

         FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela  

        “25 de Junio”. 
         ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

  
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los estudiantes encuestados; 22 que representa el 43.14% afirman que 

la relación con sus maestros es muy buena; 18 que simboliza  el 35.29%   

contestan que es buena, 9 que constituye el 17.65% comentan que es 

regular; y, 2  que significa el 3.92% no contestan a la interrogante. 
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De la información conseguida, se puede manifestar  que la relación alumno 

maestro es muy buena, aspecto que es muy importante e interesante, ya 

que el maestro aparte de ser un docente debe ser un amigo y compañero. 

 

 

4. ¿Tus padres y familiares te brindan Amor? 

   

Amor padres a hijos y demás familiares 

ITEMS F % 

Siempre 35 68.63 

A Veces 13 25.49 

Nunca 02 3.92 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 

de Junio”. 

ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación. 

 

  De los niños y niñas encuestados; 35 que corresponde al 68.63%  afirman 

que los padres y familiares siempre les brindan amor; 13 que significa el  

25.49%  comentan que a veces, 02 que representa el 3.92%  explican que 

nunca les brindan amor; y, 1que corresponde el 1.96% no contestan a la 

pregunta. 

 

 

Respecto a los datos obtenidos el porcentaje que tiene mayor relevancia 

afirman que siempre sus padres y familiares les brindan amor. De modo 

que, inicialmente, en el hogar, está la fuente o cimiento para comenzar a 

tratar bien a los hijos e hijas, aceptando que son niños y niñas, y todo lo 

que ello implica. 

 

 

5. ¿Mientras ocupas las aulas de tu escuela mantienes una buena 

relación de compañerismo con los estudiantes aunque no 

pertenezcan a tu grado? 

 

  

Relación de compañerismo 

ITEMS F % 

Siempre 11 21.57 

A Veces 33 64.71 

Nunca 06 11.76 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 

de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 
Análisis e interpretación. 

 

 De los estudiantes encuestados; 33 que representa el 64.71%, afirman 

que a veces mantienen una buena relación de compañerismo con los 

estudiantes que no pertenecen a su grado, 11 que concierne al 21.57% 

dicen que siempre mantienen una buena relación de compañerismo, 6 que 

simboliza el 11.76% comentan que nunca mantienen una relación de 

compañerismo; y, 1 con el 1.96% no contestan a la interrogante. 

 

 

Las opiniones vertidas por los educandos, demuestran que no mantienen  

una buena relación de compañerismo entre todos dentro del 

establecimiento; lo que significa, que en el establecimiento no se inculca el 

valor del compañerismo, al respecto se debe empezar entregando 

aprendizajes significativos sobre este valor, esto evitará las falencias en su 

formación integral. Ya que es muy importante tener en cuenta, que  poseer 

un grupo de buenos amigos no significa que haya que olvidarse o rechazar 

al resto; por el contrario, es importante inculcar el valor del compañerismo 
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que no es otra cosa que enseñar a ser “buenas personas”, a tener la 

capacidad de escuchar al otro, de perdonar, y de pasarlo bien juntos 

 

6. ¿Aprovechas la oportunidad de la etapa de aprendizaje de la 

escuela, para mejorar tus conocimientos y para formarte como ser 

humano? 

     

Formación continua y humana 

ITEMS F % 

Sí 25 49.02 

No 01 1.96 

A Veces 23 45.10 

No contestadas 02 3.92 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 

de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación. 

  

 De los estudiantes encuestados; 25 que corresponde  al 49.02% 

responden que si aprovechan la oportunidad de la etapa de aprendizaje de 

la escuela, para mejorar sus conocimientos y formarse como seres 

humanos; 23 que representa el 45.10% comentan que a veces aprovechan 

la etapa de aprendizaje de la escuela, 2 con el porcentaje del 3.92% no 

contestan a la pregunta; y, 1 que simboliza el 1.96% dicen que no 

aprovechan su etapa de aprendizaje. 

 

 

Las  respuestas recopiladas por los niños y niñas, resulta que si utilizan la 

etapa escolar para mejorar sus conocimientos y formarse como seres 

humanos. Aspecto que es muy importante ya  que los estudiantes deben 

de estar conscientes que asisten a sus aulas por superarse cada día. 

Razón por la cual docentes y padres de familia deben de seguir 

incentivando a sus educandos e hijos a que aprovechen esta etapa a lo 

máximo, ya que es la base para sus estudios secundarios.  

 

 

7.  ¿Tus maestros te orientan a la práctica de los valores morales? 

     

 Maestros orientan a la práctica de valores 

ITEMS F % 

Siempre 26 50.98 

A Veces 21 41.18 

Nunca 04 7.84 

TOTAL 51 100% 

   FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica  
   de la escuela “25 de Junio”. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

 De los educandos encuestados; 26 que simboliza el 50.98% manifiestan 

que siempre sus maestros les orientan a la práctica de los valores, 21que 

corresponde al 41.18% dicen que a veces, 4 que representa el 7.84% 

comentan que nunca sus maestros orientan a la práctica de los valores. 

 

 

En los datos obtenidos la mayoría de los estudiantes afirman que siempre 

sus maestros les orientan a la práctica de los valores morales, respuesta 

que es muy significativa, ya que la escuela es el segundo hogar y es ahí 

donde deben inculcar mucho sobre los valores, solo así se puede logar 

jóvenes y señoritas con buenas actitudes. 
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8.  ¿Llegas puntualmente a clases? 

 

Puntualidad a clases 

ITEMS F % 

Siempre  23 45.09 

A Veces 26 50.99 

Nunca 02 3.92 

TOTAL 51 100% 

                   FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica 

                  de la escuela “25 de Junio”. 
                   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

 De los estudiantes encuestados; 26 que representa el 50.99%  afirman 

que a veces llegan puntuales a clases, 23 que simboliza el 45.09% dicen 

que siempre; y, 2 que corresponde el 3.92% aseveran que nunca llegan 

puntual a clases. 

 

 

En los datos precedentes de las  respuestas  obtenidas, se deduce que los  

estudiantes  a veces llegan puntuales a clases, respuesta que es negativa 

ya que debemos hacer entender a nuestros educandos que vivir el valor de 
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la puntualidad es una forma de hacerles a los demás la vida más 

agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas dignas de 

confianza. 

 

9. ¿Eres solidario con tus padres o con quienes te hayan permitido 

estar en estas aulas? 

 

Solidaridad con sus padres 

ITEMS F % 

Siempre 29 56.86 

A Veces 21 41.18 

Nunca 00 00 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

        FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela  

        “25 de Junio”. 
         ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 De los estudiantes encuestados; 29 que representa el 56.86% afirman que 

siempre son solidarios con sus padres o con quienes les permitieron estar 
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en sus aulas, 21 que corresponde  el 41.18% manifiestan que a veces;  y 1 

que simboliza el 1.96% no responden a la interrogante. 

 

 

En los resultados obtenidos anteriormente se deriva  que los niños y niñas 

siempre son solidarios con sus padres y con quienes les permitieron estar 

en sus aulas, lo que demuestran que en su mayoría son solidarios teniendo 

en cuenta que la Solidaridad significa pensar en los demás como si fuera 

otro yo, pues no vivimos aislados y nuestros conciudadanos esperan que 

alguien se preocupe por el bienestar y seguridad de todos. 

 

 

10. Si cumples tus tareas lo haces por: 

 

 

 

Cumplimiento de tareas por: 

ITEMS F % 

Responsabilidad Propia 26 50.99 

Por qué te exigen tus maestros 15 29.41 

Por qué te obligan tus padres 05 9.80 

No cumplo 04 7.84 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 
 
Análisis e interpretación. 

 

De las  encuestas aplicadas a los estudiantes; 29 que simboliza el 50.99% 

afirman que cumplen sus tareas escolares por responsabilidad propia, 15 

que representa el  29.41% expresan que cumplen  porque les exigen sus 

maestros, 5 que corresponde al 9.80% manifiestan que cumplen sus tareas 

porque les obligan sus padres, 4 que pertenece al 7.84% no cumplen con 

sus tareas; y, 1 que significa el 1.96% no contestan a la pregunta. 

 

 

En las respuestas obtenidas los educandos  responden  que si cumplen 

con sus tareas escolares y al momento de cumplir lo realizan por 

responsabilidad propia, cabe mencionar que es muy importante que los 

docentes sigan practicando este valor, ya que la responsabilidad es muy 

valiosa por que muy pocas personas lo alcanzan. 
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11. ¿Cómo es la relación de tus maestros con tus representantes? 

 

Relación maestros y representantes 

ITEMS F % 

Muy Buena 17 33.33 

Buena 26 50.98 

Regular 07 13.73 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la  

escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes; 26 que significa el  50.98% 

comentan que la relación de sus maestros con sus representantes es 

buena, 17 que simboliza el 33.33% dicen que es muy buena, 7 que 
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representa el13.73% manifiestan que es regular; y, 1 que corresponde al 

1.96% no contestan a la interrogante.  

En la información obtenida la mayoría de los estudiantes afirman que la 

relación de los docentes con sus representantes es buena, aspecto que es 

negativo y demuestran que en la institución existe una falta de 

comunicación entre docentes y padres de familia.  

 

12. ¿Crees que la falta de práctica de valores morales afecta a tu 

formación integral? 

 

Los valores morales y la formación integral 

ITEMS F % 

Sí 43 84.31 

No 07 13.73 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 de 

Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes; 43 que significa el 84.31%  

responden que la falta de práctica de valores morales si afecta a su 

formación integral, 7 que representa el 13.73% manifiestan que no afecta a 

su formación integral; y, 1 que corresponde  al 1.96% no contestan a la 

interrogante. 

 

 

Es muy preocupante la respuesta referente a la pregunta y algo muy 

importante que los educandos tienen conciencia de que la falta de práctica 

de valores morales si afecta a la formación integral de cada uno de ellos. 

Razón por la cual padres de familia, docentes y comunidad en general 

debemos de practicar los valores y motivar  e inculcar a nuestras nuevas 

generación a la práctica de los valores.  

 

 

13. ¿Tus padres o familiares se preocupan por enseñarte y orientarte 

a la práctica de los valores morales?         

 

 

Padres  interesados por orientarte a la práctica de valores 

ITEMS F % 

Siempre 24 47.06 

A Veces 23 45.10 

Nunca 03 5.88 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

           escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los estudiantes encuestados; 24 que simboliza el 47.06% comentan que 

sus padres o familiares siempre se preocupan por enseñarles y orientarlos 

a la práctica de los valores morales, 23 que significa el 45.10% explican 

que  a veces se preocupan, 3 que corresponde al 5.88% dicen que nunca 

sus padres se preocupan; y, 1que representa el 1.96% no contesta  a la 

interrogante. 

 

 

En la investigación recopilada se deriva que sus padres siempre se 

preocupan por enseñarles y orientarles a la práctica de valores, respuesta 

que es muy importante y es necesario que los padres de familia tomen 

conciencia sobre la importancia que tienen las orientaciones  de los valores 

morales, para su vida cotidiana. 

 Además para contribuir a una educación significativa. 

  

 

 

 

 

 

 

47.06% 45.10% 5.88% 1.96%

Siempre A veces Nunca No contestadas

Padres interesados por orientarte a la práctica de 

valores 
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14. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

   

Tu tiempo libre lo utilizas para: 

ITEMS F % 

A ayudar en casa a tus padres 33 64.71 

A leer 05 9.80 

A dialogar con tus padres  o familiares 03 5.88 

A jugar 06 11.76 

A ver Televisión 03 5.88 

No contestadas 01 1.96 

TOTAL 51 100% 

    FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

   “25 de   Junio”. 
    ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 

  REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
     

Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes; 33 que representa el 64.71% 

comentan que su tiempo libre lo dedican a ayudar en casa a sus padres, 6 

que corresponde al 11.76%  lo dedican a  jugar, 5 que significa un 9.80% lo 
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utilizan para leer, 3 que simboliza el 5.88% lo dedican para dialogar con 

sus padres,  3 que pertenece al 5.88% ven televisión,  1 que concierne al 

1.96% no contestan a la pregunta. 

 

 

En la información obtenida se deriva que los estudiantes utilizan su tiempo 

libre para ayudar en casa a sus padres, es muy importante que los 

educandos escojan esta respuesta ya que el niño o la niña debe estar 

consciente que así como tiene derechos, también tiene obligaciones que 

cumplir. 

 

15. ¿Cómo es tu rendimiento académico en la escuela?  

Rendimiento académico 

ITEMS F % 

Muy Buena 23 45.10 

Buena 23 45.10 

Regular 05 9.80 

TOTAL 51 100% 

           FUENTE: Estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación  

           Básica de la      escuela “25 de Junio”. 
           ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 



 
 

48 
 

Análisis e interpretación. 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes; 23 que corresponde al 

45.10% manifiestan que es muy bueno su rendimiento académico en la 

escuela, los otros 23 que representan el 45.10% comentan que es bueno; 

y, 5 que simboliza el 9.80% dicen que es regular. 

 

 

De la información obtenida son preocupantes las respuestas ya que existe 

un porcentaje equitativo entre muy buena y buena, razón por la cual 

maestros y maestras deben preocuparse en impartir una buena enseñanza, 

ya que los conocimientos impartidos en sus educandos servirán para toda 

su vida. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA; DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “25 DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

 Señale el género al que pertenece: 

Género de los padres de familia 

ITEMS F % 

Masculino 11 29.73 

Femenino 25 67. 57 

No Contestadas 01 2.70 

TOTAL 37 100% 

                 FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  

                     años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                     ELABORACIÓN: La investigadora. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

De los padres de familia encuestados; 11 que corresponde al 29.73% 

pertenecen al género masculino, 25 que representa el 67.57% al género 

femenino; y, 1 que simboliza 2.70% no responden a la interrogante.  
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La mayoría de los padres de familia encuestados pertenecen al género 

femenino. Lo que indica que la mayor responsabilidad de los educandos, la 

tienen a cargo las madres de familia. 

 

1. ¿Qué son para Usted los valores morales? 

                              

Concepto de valores morales 

ITEMS F % 

Son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de la formación como personas 

10 27.02 

Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. 

17 45.95 

Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas.                           

08 21.62 

No contestadas 02 5.41 

TOTAL 37 100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 10 que corresponde al  

27.02%  aseguran que los valores morales son principios que nos permiten 

orientar nuestro comportamiento en función de la formación como 

personas, 17 que representa el 45.95% sostienen que los valores morales 

son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas, 8 que significa el 21.62% dicen que los valores morales son 

aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra naturaleza como 

personas; y , 2 que simboliza el 5.41% no tienen un concepto sobre los 

valores. 

             

             

Las respuestas dadas por los padres de familia son muy significativas, ya 

que los valores morales si: “Son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas”.  Lo que demuestra que los padres 

de familia si poseen un concepto sobre los valores morales. 

 

 

2. ¿Mantiene diálogo con sus hijos acerca de los valores morales? 

 

Comunicación padres e hijos acerca de los valores 

ITEMS F % 

Sí 24 64.86 

No 00 00 

A Veces 11 29.73 

No contestadas 02 5.41 

TOTAL 37 100% 

               FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  

                  años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                   ELABORACIÓN: La investigadora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 24que representa el 

64.86% comentan que si mantienen diálogo con sus hijos acerca de los 

valores morales, 11 que corresponde al 29.73% manifiestan que a veces, 2 

que simboliza el 5.41% no contestan a la pregunta. 

 

 

De la información obtenida se deduce  que los padres familia si mantienen 

diálogo con sus hijos acerca de los valores morales, respuesta que es muy 

importante, ya que la comunicación debe ser constante entre padres e hijos 

y así lograrán tener una buena relación y confianza.  
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3. ¿Cómo es su relación con los docentes de la escuela “25 de 

Junio”? 

 

Relación docentes y padres de familia 

ITEMS F % 

Muy Buena 13 35.14 

Buena 22 59.45 

Regular 02 5.41 

TOTAL 37 100% 

                 FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  

                     años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                     ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 22 que simboliza el 

59.45% afirman que la relación con los docentes de la escuela “25 de 

Junio” es “Buena”, 13 que representa el 35.14% dicen Muy Buena; y, 2 que 

corresponde al 5.41% argumentan que es regular. 
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De la información obtenida se relata, que la relación entre docentes y 

padres de familia es “Buena”;  respuesta que es negativa, lo que significa 

que existe una falta de comunicación entre docentes y padres de familia, y 

es muy importante que los padres de familia se involucren y se mantengan 

informados sobres sus hijos. 

  

 

4. ¿Brinda el Amor necesario para sus hijos? 

 

Amor necesario para sus hijos 

ITEMS F % 

Siempre 25 67.57 

A Veces 12 32. 43 

Nunca 00 00 

TOTAL 37 100% 

               FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de   quinto, sexto y séptimo  

                  años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                   ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 
 

 

 

67.57% 32.43% 0% 

Siempre A veces Nunca

Amor necesario para sus hijos 
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Análisis e interpretación.  

 

De los padres de familia encuestados; 25 que representa el 67.57% 

afirman que siempre les brindan amor a sus hijos, 12 que corresponde al 

32.43% manifiestan que a veces. 

 

 

En la información obtenida  resulta que los padres de familia siempre 

brindan Amor a sus hijos. Al respecto es una respuesta muy importante 

porque el amor es un valor fundamental para la familia. Ya que la familia es 

la escuela del amor, donde primero aprendemos a amar de pequeños; y de 

este aprendizaje primario muchas veces depende si más adelante en 

nuestra vida, nuestro amor es completo, íntegro, y enriquecedor.  

 

5. ¿Incentiva a sus hijos para que asistan  a sus aulas; no sólo por 

cumplir su etapa escolar; sino para que se forme como ser humano? 

 

Incentiva a sus hijos a que se formen como seres humanos 

ITEMS F % 

Siempre 23 62.16 

A Veces 14 37.84 

Nunca 00 00 

TOTAL 37 100% 

         FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  años 

           de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
           ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
 

 

Análisis e interpretación.  

 

De los padres de familia encuestados; 23 que simboliza el 62.16%  

responden que siempre incentivan a sus hijos para que asistan a sus aulas; 

no sólo por cumplir su etapa escolar sino también para  que se formen 

como seres humanos, 14 que representa el 37.84% manifiestan que a 

veces incentivan. 

 

 

De las respuestas obtenidas se relata que  los padres de familia siempre 

incentivan a sus hijos a que asistan a sus aulas; no sólo para que cumplan 

su etapa escolar sino también para  que se formen como seres humanos, 

respuesta que es muy importante, ya que los niños y niñas necesitan estar 

motivados por sus familiares para que logren superarse. 
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6. ¿Cómo es la relación de compañerismo de su hijo con los demás 

estudiantes que no sean del mismo grado? 

 

 

Relación de compañerismo con los demás estudiantes 

ITEMS F % 

Muy Buena 17 45.95 

Buena 19 51.35 

Regular 01 2.70 

TOTAL 37 100% 

             FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  

                años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

De los padres de familia encuestados; 19 que simboliza el 51.35% 

responden que la relación de compañerismo de sus hijos con los demás 
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estudiantes que no pertenecen a su grado es buena, 17 que representa el 

45.95% expresan que es Muy Buena; y, 1que corresponde al 2.70% 

señalan que es regular. 

 

 

De la información obtenida se deduce que la relación de compañerismo de 

sus hijos con los demás estudiantes que no pertenecen al mismo grado es 

buena, respuesta que es negativa, ya que el compañerismo debe existir 

dentro del establecimiento tratándose de que son una sola comunidad, 

aspecto que se debe de tomar en cuenta y  lo importante en la vida no es 

coleccionar amigos como una mercadería de consumo sino que ser un 

buen amigo significa ser una buena persona. 

 

 

 

7. ¿Cree Usted que los y las docentes de la escuela “25 de Junio” 

orienta a sus hijos a la práctica de los valores morales? 

 

 

Docentes orientan a sus hijos a la práctica de valores 

ITEMS F % 

Sí 17 45.95 

No 01 2.70 

A Veces 19 51.35 

TOTAL 37 100% 

             FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  

                años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 19 que representa el 

51.35% argumenta que los docentes a veces orientan a sus hijos a la 

práctica de los valores morales, 17 que corresponde al 45.95% señalan 

que los educandos si orientan a sus hijos; y, 1 que simboliza el 2.70%  

manifiesta que no orientan a sus hijos a la práctica de los valores. 

 

 

De la información obtenida por los padres de familia se relata que, ellos 

creen que a veces los y las docentes orientan a sus hijos  a la práctica de 

los valores morales, aspecto que es negativo, ya que los y las docentes 

deben de inculcar a sus educandos a la práctica de los valores morales. 
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8. ¿Llega puntalmente a las reuniones de sus hijos? 

 

Asiste puntualmente a las reuniones 

ITEMS F % 

Sí 27 72.97 

No 01 2.70 

A Veces 09 24.32 

TOTAL 37 100% 

                      FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto  

                            y séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                            ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 27 que simboliza el 

72.97% responden que si asiste puntualmente a las reuniones de sus hijos, 

1 que corresponde al 2.70% comenta que no asiste a las reuniones; y, 9 

significa el 24.32% expresan que a veces.  
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De la información obtenida por los padres de familia se manifiesta que si 

asisten puntualmente a las reuniones de sus hijos, respuesta que es muy 

significativa, por lo tanto es muy importante que los padres continúen 

siendo responsables con sus hijos. 

 

 

9. ¿Cree Usted que los y las docentes de la escuela “25 de Junio”, son 

un amigo o amiga más para sus hijos? 

 

Amistad docentes y educandos 

ITEMS F % 

Sí 22 59.46 

No 01 2.70 

A Veces 14 37.84 

TOTAL 37 100% 

                     FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y  

                         séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                         ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 22 que corresponde al 

59.46% manifiestan que si creen que los y las docentes de la institución 

sean un amigo o amiga más para sus hijos, 1que representa al 2.70% 

expresa, no creer que los docentes sean amigos para sus hijos; y, 14 que 

simboliza el 37.84% cree que a veces lo hagan. 

 

 

De las respuestas adquiridas, se explica que los padres de familia si creen 

que los docentes de la institución sean un amigo o amiga más para sus 

hijos, información que es muy significativa, por  lo tanto debe permanecer 

existiendo ese clima de confianza entre docentes y estudiantes. 

 

 

10. Revisa con atención las tareas de sus hijos. 

      

Revisa tareas a sus hijos 

ITEMS F % 

Todos los días 21 56.76 

Cuando tiene tiempo 13 35.13 

Cuando está bajo en calificaciones 02 5.41 

Cuando le llama la atención el profesor de aula 00 00 

No Contestadas 01 2.70 

TOTAL 37 100% 

       FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo   años de 

         Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
         ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

 De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 21 que representa al 

56.76% responden que las tareas de sus hijos revisan con atención todos 

los días, 13 que simboliza el 35.13% manifiestan que revisan cuando tienen 

tiempo, 2 que corresponde al 5.41% responden, cuando sus hijos están 

bajos en calificaciones; y, 1 que significa el 2.70% no responden a la 

interrogante. 

 

 

Las opiniones vertidas por los padres de familia en su mayoría manifiestan, 

que revisan con atención las tareas de sus hijos todos los días, respuesta 

que es muy importante, ya que la colaboración por parte de los padres de 

familia es muy útil, sólo así se logrará aprendizajes significativos.   
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11.  En la actualidad se siguen reconociendo como educadores 

significativos en educación moral a: 

 

 

Educadores en educación moral 

ITEMS F % 

La familia y el entorno 24 64.86 

Especialmente a los padres, la escuela y el entorno 09 24.32 

No Contestadas 04 10.81 

TOTAL 37 100% 

         FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  años  

           de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
           ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   
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Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 24 que corresponde al 

64.86% responden que en la actualidad se sigue reconociendo como 

educadores significativos en educación moral a la familia y el entorno, 9 

que representa el 24.32% expresan que se reconocen especialmente a los 

padres, la escuela y el entorno; y, 4 que simboliza el 10.81% no responden 

a la pregunta. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida por los padres de familia, se ha 

detectado que no reconocen quienes son los educadores en educación 

moral, ya que en la actualidad los educadores significativos son: 

Especialmente los padres de familia, la escuela y el entorno. Aspecto que 

hay que tener en cuenta, ya que para una buena educación y sobre todo en 

valores, debe de existir esa trilogía. 

 

 

12. ¿Cree Usted que la falta de práctica de valores morales afecta a la 

formación integral de sus hijos? 

    

Los valores morales y la formación integral de su hijo 

ITEMS F % 

Sí 33 89.19 

No 04 10.81 

TOTAL 37 100% 

  FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación    

   Básica de la escuela “25 de Junio”. 
   ELABORACIÓN: La investigadora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

 De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 33 que corresponde al 

89.19% afirman que si creen que la falta de práctica de valores morales 

afecta a la formación integral de sus hijos; y, 4 que significa el 10.81%  

creen que no afecta a la formación integral de sus hijos. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida, se expone, que los padres de familia 

opinan que la falta de práctica de valores morales si afecta a la formación 

integral de sus hijos, respuestas muy significativas  ya que indudablemente 

la falta de práctica de valores afecta a la formación integral de cada ser 

humano.  
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13. ¿De qué dependerá la eficacia de los aprendizajes morales? 

 

La eficacia de los aprendizajes morales depende de: 

ITEMS F % 

De la legibilidad del mensaje y la coherencia de los padres 05 13.51 

Del clima afectivo y la comunicación entre Padres, Docentes y 

Estudiantes 

26 70.27 

De la participación, la posibilidad de vivenciar esos modelos y 

de darles un acento personal 

05 13.51 

No Contestadas 01 2.70 

TOTAL 37 100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

                                       
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

13.51% 70.27% 13.51% 2.70% 

De la legibilidad del 

mensaje y la coherencia 

de los padres 

Del clima afectivo y la 

comunicación entre 

Padres, Docentes y 

Estudiantes 

De la participación, la 

posibilidad de vivenciar 

esos modelos y de darles 

un acento personal 

No contestadas 

La eficacia de los aprendizajes morales depende de: 
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Análisis e interpretación.  

 

De los padres de familia encuestados; 26 que simboliza el 70.27% afirman 

que la eficacia de los aprendizajes morales depende del  clima afectivo y la 

comunicación entre Padres, Docentes y Estudiantes, 5 que corresponde al 

13.51% manifiestan que depende de legibilidad del mensaje y la 

coherencia de los padres, 5 que representa el 13.51%  manifiestan que 

depende de la participación, la posibilidad de vivenciar esos modelos y de 

darles un acento personal; y, 1 que constituye el 2.70% no contestan a la 

pregunta. 

 

 

Las respuestas dadas por los padres de familia en su mayoría son muy 

significativas ya que responden a, que la eficacia de los aprendizajes 

morales depende del clima afectivo y la comunicación entre Padres, 

Docentes y Estudiantes, aspecto que es muy importante y se debe de 

tomar en cuenta. 

 

 

14. ¿Usted se preocupa por enseñarles y orientarles a sus hijos a la 

práctica de los valores morales? 

   

Guía a sus hijos a la práctica de valores 

ITEMS F % 

Siempre  22 59.46 

A veces 14 37.84 

Nunca 01 2.70 

TOTAL 37 100% 

          FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años 

            de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
             ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
Análisis e interpretación.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 22 que simboliza el 

59.46% atestiguan que siempre se preocupan por enseñarles y orientarles 

a sus hijos a la práctica de los valores morales, 14 que corresponde el 

37.84% dicen que a veces se preocupan; y, 1que representa el 2.70% no 

contestan a la interrogante. 

 

De la información obtenida, se narra que los padres de familia  siempre se 

preocupan por enseñarles y orientarles a sus hijos a la práctica de valores 

morales, respuestas muy importantes, ya que los padres son los únicos 

portadores con su ejemplo. 

 

15. ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo? 

Rendimiento académico de su hijo 

ITEMS F % 

Muy Buena 12 32.43 

Buena 17 45.95 

Regular 08 21.62 

TOTAL 37 100% 

                FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo  

                    años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                    ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 
 

Análisis e interpretación:  

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia; 17 que simboliza el 

45.95% responden que el rendimiento académico de sus hijos es Buena, 

12 que representa el 32.43% explican que es Muy Buena; y, 8 que significa 

el 21.62% expresan que es regular. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida por los padres de familia se relata 

que el rendimiento académico de sus hijos es  “Buena”,  respuesta que es 

negativa, ya que los estudiantes son de años de Educación Básica 

superiores; estudiantes que deben de tener un buen rendimiento  

académico para que puedan continuar con sus estudios. 
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 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES ENCARGADOS DE 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSCA 

 

 

Año de básica a su cargo 

  

Año de básica al que representa 

ITEMS F % 

Quinto 01 33.33 

Sexto 01 33.33 

Séptimo 01 33.33 

TOTAL 03 100% 

                     FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de 

                          Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                          ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación. 

 

 De los  docentes encuestados; 1 que simboliza el 33.33% tiene a su cargo 

quinto año, 1 que representa el 33.33% a sexto; y, 1que corresponde al 

33.33% a séptimo año de Educación Básica. 

 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los y las docentes, cada uno tiene 

a su cargo un año de Educación Básica. 

 

 

1. ¿Qué son para Usted los valores morales? 

  

Concepto de valores 

ITEMS F % 

Son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de la formación como personas 

03 100 

Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas 

0 0 

Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas.                           

0 0 

TOTAL 03 100% 

FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 De acuerdo a las encuestas aplicadas a los y las docentes; 3 que 

representa el 100% afirman  que los valores morales son principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de la formación como 

personas. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida por los docentes, las respuestas son 

muy significativas, ya que los valores morales si son principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de la formación como 

personas. 
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2. ¿Mantiene diálogo  con sus estudiantes acerca de los valores 

morales? 

   

Comunicación docentes y estudiantes acerca de valores 

ITEMS F % 

Siempre 03 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 03 100% 

             FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación  

             Básica de la escuela “25 de Junio”. 

             ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 
Análisis e interpretación. 

 

 De las encuetas aplicadas a los docentes; 3 que simboliza el 100%afirman 

que siempre mantienen diálogo con sus estudiantes acerca de los valores 

morales. 
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Referente a las respuestas dadas por los docentes, en su totalidad; 

manifiestan que siempre mantienen diálogo con sus estudiantes, respuesta 

que es muy importante, ya que la comunicación es lo primordial en una 

aula de clase, Lo que significa que si existe una buena comunicación entre 

docentes estudiantes y debe de seguir permaneciendo. 

 

3. ¿Cómo es la relación con sus estudiantes? 

 

Relación docentes y estudiantes 

ITEMS F % 

Muy Buena 03 100 

Buena 0 0 

Regular 0 0 

TOTAL 03 100% 

                           FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años  

                           de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                           ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación. 

 

De los maestros encuestados;  3 que representa el 100%  afirman que la 

relación con sus estudiantes es Muy Buena. 

 

 

En los datos obtenidos anteriormente por los docentes, en su totalidad 

afirman que la relación con sus estudiantes es “Muy Buena”. Una de las 

respuestas muy significativas ya que la mayoría de los estudiantes también 

argumenta que la relación con sus maestros es “Muy Buena”. A lo referente 

es muy importante que sigan manteniendo esa buena relación entre 

docentes estudiantes. 

 

 

4. ¿Cree Usted que  los padres de familia brindan el Amor 

necesario a sus hijos.   

 

Ofrecen el amor necesario los padres a sus hijos 

ITEMS F % 

Siempre 01 33.33 

A veces 02 66.67 

Nunca 0 0 

TOTAL 03 100% 

                 FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de  

                     Educación Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                     ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

Análisis e interpretación.  

 

De los maestros encuestados; 2 que simboliza el 66.67% argumentan  que 

a veces los padres de familia brindan el amor necesario a sus hijos, 1que 

representa el 33.33% expresa  que siempre. 

 

 

De la información obtenida por los docentes, resulta que los padres de 

familia a veces brindan amor a sus hijos; al respecto, debe de existir una 

motivación por los docentes a los padres de familia, para que  brinden amor 

a sus hijos, ya que es muy importante para  los niños y niñas el amor de 

sus padres en esta etapa escolar y en toda su vida.  
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5. ¿De qué dependerá la eficacia de los aprendizajes morales? 

 

 

La eficacia de los aprendizajes morales depende de: 

ITEMS F % 

De la legibilidad del mensaje y la coherencia de los padres 0 0 

Del clima afectivo y la comunicación entre Padres, Docentes y 

Estudiantes  

03 100 

De la participación, la posibilidad de vivenciar esos modelos y 

de darles un acento personal. 

0 0 

TOTAL 03 100% 

FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 De los maestros encuestados todos los 3 que simboliza el 100% afirman 

que la eficacia de los aprendizajes morales depende del clima afectivo y la 

comunicación entre padres, docentes y estudiantes. 
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De la información obtenida, los docentes se expresan que la eficacia de los 

aprendizajes morales depende del clima afectivo y la comunicación entre 

padres, docentes y estudiantes. Es una de las respuestas muy 

significativas ya que hoy en día los aprendizajes morales dependen del 

clima afectivo de los padres. 

 

 

6. ¿Cuál es el problema en que se enfrenta hoy en día la 

Institución? 

 

   

Problemas que enfrenta la institución 

ITEMS F % 

La gran agresividad de los alumnos  y la familia 0 0 

La ausencia de normas contundentes 0 0 

La práctica de valores morales  03 100 

TOTAL 03 100% 

      FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica  

       de la escuela “25 de Junio”. 
        ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación.  

 

De los docentes encuestados 03 que simboliza el 100% responde que el 

problema en que se enfrenta hoy en día la Institución es la práctica de los 

valores morales. 

 

Las respuestas dadas anteriormente por los docentes mencionan; que 

están conscientes que el problema que se enfrenta hoy en día la Institución 

es la práctica de los valores morales. Surge nuevamente la necesidad de 

orientar el proceso enseñanza – aprendizaje, ubicados en la práctica de los 

valores morales. 

 

 

7. ¿Cree Usted que los padres de familia mantienen diálogo e 

incentivan a la práctica de valores morales a sus hijos? 

    

Comunicación y motivación padres e hijos a la práctica de valores 

ITEMS F % 

Siempre 0 0 

A veces 03 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 03 100% 

FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

De los docentes encuestados, 03 que representa el 100% comentan, que 

los padres de familia a veces mantienen diálogo e incentivan a la práctica 

de los valores morales a sus hijos. 

 

 

 

En los datos obtenidos por los docentes, se narra  que los padres de familia 

a veces mantienen diálogo e incentivan a sus hijos a la práctica de los 

valores morales, al respecto es muy importante que padres de familia 

tomen conciencia sobre la importancia que tiene el mantener diálogo con 

sus hijos acerca de los valores morales, ya que es la base para obtener el 

éxito. 
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8. ¿Cree Usted que la falta de práctica de valores morales por 

parte de docentes y padres de familia incide en el proceso de 

estudio de los estudiantes? 

 

Los valores morales; incide en el proceso de estudio de los 

educandos 

ITEMS F % 

Sí 03 100 

No 0 0 

TOTAL 03 100% 

FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“25 de Junio”. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
 

Análisis e interpretación. 

 

 De los docentes encuestados; 03 que representa el 100%  afirman que la 

falta  práctica de valores morales por parte de docentes y padres de familia 

si incide en el proceso de estudio de los estudiantes. 
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Respecto a esta pregunta y de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

docentes se asevera, que la falta práctica de valores morales por parte de 

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

estudiantes. A lo referente, docentes, padres de familia y comunidad en 

general, debemos contribuir para mejorar este problema y lograr alcanzar 

aprendizajes significativos   

 

 

9. ¿Orienta a sus estudiantes a la práctica de valores morales? 

 

Orienta a sus educandos a la práctica de valores morales 

ITEMS F % 

Siempre 03 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 03 100% 

          FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica  

          de la escuela “25 de Junio”. 
          ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis e interpretación.  

 

De los docentes encuestados; 03 que representa el 100% expresan que 

siempre orientan a sus estudiantes a la práctica de los valores morales. 

 

En los datos obtenidos por los docentes; se deduce que siempre orientan a 

sus estudiantes a la práctica de los valores morales, respuesta que es muy 

significativa, ya que el docente es la segunda persona encargada en 

orientar a sus educandos a la práctica de los valores morales, sólo así 

lograremos una juventud diferente y progresista. 

 

 

10. ¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes? 

 

Rendimiento académico de sus estudiantes 

ITEMS F % 

Muy Buena 02 66.67 

Buena 01 33.33 

Regular 0 0 

TOTAL 03 100% 

             FUENTE: Docentes encargados de quinto, sexto y séptimo años de Educación  

                Básica de la escuela “25 de Junio”. 
                ELABORACIÓN: La investigadora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

Análisis e interpretación:  

 

De los docentes encuestados; 03 que simboliza el 66.67% expresan que el 

rendimiento académico de sus estudiantes es Muy Buena; 01 que 

corresponde al 33.33% explican que es Buena. 

 

 

De la información obtenida por los docentes, se narra que el rendimiento 

académico de sus estudiantes es Muy Buena, respuesta que es 

preocupante, ya que no es un rendimiento provechoso.  Al respecto los y 

las docentes deben actualizarse y mejorar sus métodos y estrategias, para 

lograr en los estudiantes aprendizajes significativos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

 HIPÓTESIS 1.  

 

Enunciado.- La limitada obtención de Aprendizajes de los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimos años de Educación 

Básica de la escuela “25 de Junio”,  sobre los valores 

morales, está determinada por el queme importismo de los 

docentes y padres de familia en la enseñanza y práctica de 

los valores morales. 

 

 

Es necesario demostrar la hipótesis uno, que hace referencia a  la limitada 

obtención de Aprendizajes de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimos 

años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio”, los mismos que, 

están determinadas por el queme importismo de los docentes y padres de 

familia en la enseñanza y práctica de valores morales. Y para ello es 

necesario utilizar la información que se ha recogido en la investigación de 

campo.  

 

 

Fundamentación. 

 

 En la pregunta Nº 1,  la respuesta de los estudiantes quienes en un 

37.25% sostienen que los valores morales son la base para vivir en 

Comunidad y relacionarnos con las demás personas, lo que demuestra que 

los estudiantes no tienen un concepto claro en lo que a valores se refiere. 

En la pregunta Nº 7, el 50.98%, de los estudiantes manifiestan que siempre 

sus maestros les orientan a la práctica de los valores. En la pregunta Nº 13, 
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un 47.06% comentan que sus padres o familiares siempre se preocupan 

por enseñarles y orientarlos a la práctica de los valores morales.  

 

 

Por su parte los padres de familia en la pregunta Nº 7,  un 51.35% afirman 

que a veces los y las docentes orientan a sus hijos a la práctica de los 

valores morales. En la pregunta Nº 13, el 70.27%  alegan que la eficacia de 

los aprendizajes morales depende del  clima afectivo y la comunicación 

entre padres, docentes y estudiantes.  En la pregunta Nº 14,  el 59.46%  

atestiguan que siempre se preocupan por enseñarles y orientarles a sus 

hijos a la práctica de los valores morales.  

 

 

Y por último, los docentes en la pregunta Nº 7, en un100% comentan, que 

los padres de familia a veces mantienen diálogo con sus hijos e incentivan 

a la práctica de los valores morales. En la pregunta Nº 9, el 100% afirman 

que siempre orientan a sus estudiantes a la práctica de los valores 

morales. 

 

 

DECISIÓN: La información recogida por los niños, niñas, padres de familia 

y docentes llevan a rechazar la hipótesis  planteada,  ya que  no existe el 

queme importismo por parte de docentes y padres de familia. Además se 

entiende que los aprendizajes brindados por padres de familia y docentes 

son significativos. 
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 HIPÓTESIS 2. 

 

Enunciado.-  La mala práctica de Valores Morales se debe 

a la falta de comunicación y afectividad por parte de los 

padres de familia, docentes, familiares, compañeros y todos 

quienes se encuentren a su alrededor, incidiendo 

negativamente en el proceso Enseñanza – Aprendizaje y 

generando serias falencias en la formación integral de los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela  “25 de Junio” de la Ciudad de 

Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja,  periodo  2011- 

2012.  

 

 

Al igual que en la primera hipótesis, ahora se hará referencia a que la mala 

práctica de Valores Morales se debe a la falta de comunicación y 

afectividad por parte de los padres de familia, docentes, familiares, 

compañeros y todos quienes se encuentren a su alrededor, incidiendo 

negativamente en el proceso Enseñanza – Aprendizaje y generando serias 

falencias en la formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela  “25 de Junio” , para ello 

se tomará como referencia a los datos obtenidos en la investigación. 

 

 

Fundamentación.-  En la pregunta Nº 2, los estudiantes en un mayor 

porcentaje que es el 62.74%  afirman que a veces dialogan con sus padres 

acerca de los valores morales. En la pregunta Nº 4, la mayoría de los 

educandos, correspondiente al 68.63% alegan que siempre sus padres y 

familiares les brindan amor. En la pregunta Nº 5, los estudiantes en un 

64.71%, manifiestan que a veces mantienen una buena relación de 

compañerismo con los estudiante que no pertenecen a su grado. En la 

pregunta Nº6, respectivamente el 49.02%  comentan que sí aprovechan la 
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oportunidad de la etapa de aprendizaje de la escuela, para mejorar sus 

conocimientos y formarse como seres humanos. En la pregunta Nº8, los 

estudiantes en un 50.99% comentan que a veces llegan puntuales a 

clases. En la pregunta Nº 11, el 50.98%  interpretan que es buena la 

relación de sus maestros con sus representantes. En la pregunta Nº12, los 

niños y niñas en un 84.31% están seguros y seguras que la falta de 

práctica de valores morales sí afecta a su formación integral.  

 

 

Por su parte, los padres de familia en la pregunta Nº 02, en un 64.86%  

comentan que sí mantienen diálogo con sus hijos acerca de los valores 

morales. En la pregunta  Nº 03, respectivamente el 59.45%  expresan que 

la relación con los docentes de la escuela “25 de Junio” es buena. En la 

pregunta Nº 04, el 67.57%  indican que siempre les brindan amor a sus 

hijos. En la pregunta Nº 16, el 51.35% argumentan que la relación de 

compañerismo de sus hijos con los demás estudiantes que no pertenecen 

a su grado es buena. De igual manera en la pregunta Nº12, en un 89.19% 

creen que sí afecta  la falta de práctica de valores morales a la formación 

integral de sus hijos. 

 

 

Los docentes tienen otra versión respecto a las preguntas, he aquí la 

pregunta Nº 02, en un 100% manifiestan que siempre mantienen diálogo 

con sus estudiantes acerca de los valores morales. En la pregunta Nº 04, el 

66.67% de los docentes expresan que los padres de familia a veces 

brindan el amor necesario a sus hijos. En la pregunta Nº 05, el 100%  

definen que la eficacia de los aprendizajes morales depende del clima 

afectivo y la comunicación entre padres, docentes y estudiantes. Así 

también en la pregunta Nº 07, el 100% de los maestros  comentan, que los 

padres de familia a veces mantienen diálogo e incentivan a la práctica de 

los valores morales a sus hijos. En la pregunta Nº 08, el 100%  afirman que 
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la falta de práctica de valores morales por parte de docentes y padres de 

familia sí incide en el proceso de estudio de los estudiantes. 

 

 

DESICIÓN:   Las respuestas recogidas de los educandos, padres de 

familia y  docentes  llevan a aceptar  la hipótesis planteada, dado que la 

mala práctica de valores morales incide negativamente en el proceso de 

estudio de los estudiantes y genera serias falencias en su formación 

integral. 
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h.      CONCLUSIONES. 

 

 

Una vez realizada la investigación  y luego de haber realizado  la tabulación 

correspondiente, interpreto y expongo a docentes padres de familia y 

estudiantes las siguientes conclusiones: 

 

 

  Existe escasa comunicación padres e hijos, ya que el diálogo 

se da a veces acerca de los valores, aspecto que debe ser tomado 

en cuenta.  

 

 

 Que  la relación entre  docentes y padres de familia de la 

escuela “25 de Junio” es buena. 

 

 

  Que los estudiantes a veces mantienen buena relación de 

compañerismo con los demás estudiantes que no pertenecen a su 

grado. 

 

 

 Que los docentes, padres de familia y estudiantes  están 

conscientes que la falta  práctica de valores, si incide en el proceso 

de estudio y les afecta a la formación integral de los educandos. 
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i.  RECOMENDACIONES. 

 

 

Una vez realizada la investigación  y luego de haber realizado  la tabulación 

correspondiente, sugiero a docentes padres, de familia y estudiantes las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

 A los padres de familia, dialogar con sus hijos sobre los 

valores morales;  ya que hoy en día los valores se están perdiendo. 

Además que tengan presente que la familia es la primera escuela 

de la vida, es ahí donde los padres intentan transmitir a sus hijos, a 

través de un ambiente de amor. 

 

 

 A los docentes y padres de familia relacionarse cordialmente, 

ya son las únicas personas portadoras de valores a través de su 

ejemplo. 

 

 

 A los estudiantes practicar el valor del compañerismo, no sólo 

con los compañeros de aula, sino también con los demás grados, ya 

que todos forman una comunidad,  además deben ser buenas 

personas y  tener la capacidad de escuchar a los pequeños. 

 

 

 A los estudiantes poner en práctica los valores morales, las 

orientaciones de sus maestros y padres de familia, ya que son muy 

importantes en su diario vivir; conseguido  una formación integral  

para que sean jóvenes y señoritas con buenas bases para las 

nuevas generaciones. 
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 A los padres de familia insertarse más a la educación moral 

de sus hijos, comunicarse mejor con los docentes encargados de 

sus representados, que compartan ideas, experiencias con los 

docentes.  Ya que para lograr una educación de calidad con buenos 

valores morales se debe comunicar entre el educando, el educador 

y los padres de familia. 
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1. TÍTULO 

 

 

LA PRÁCTICA DE VALORES MORALES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“25 DE JUNIO”, DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA; INCIDE 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE, 

PERIODO 2011 – 2012.  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

La Universidad Nacional  de Loja, preocupada por investigar los problemas 

sociales, en especial el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  y muy 

particularmente la carrera de Educación Básica, encargada de formar maestros 

críticos, analíticos y reflexivos, he creído conveniente investigar. “La práctica de 

los valores morales de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “25 de Junio”, de la Ciudad de Catacocha, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja; incide en el proceso enseñanza  - 

aprendizaje, periodo 2011 – 2012. 

 

Las ideas tienen consecuencia, nada sucede que antes no haya sucedido en la 

cabeza y el corazón de las personas. Es por ello, que la Institución donde voy a 

desarrollar el proyecto de investigación nace como producto de un diálogo 

entre el Señor Licenciado Gilberto Constante León Yaguana Supervisor 

Provincial de Educación de Loja y el Señor Licenciado Segundo Noé Saraguro, 

quien desempeñaba sus funciones docentes en la Escuela Francisco Terán del 

Barrio Suipirá de Nuestro Cantón. 

 

 

En este diálogo nace la idea de crear una escuela para varones, quedando el 

Licenciado Segundo Noé Saraguro, como líder barrial para así promocionar 

durante el período vacacional dicha escuela. Con el pasar del tiempo este 

establecimiento fue progresando gracias a la colaboración constante de los 

profesores, padres de familia y del Señor Director del establecimiento, así 

también la mencionada escuelita fue desarrollándose por la comunicación, 

gestiones y apoyo del barrio. 

 

 



 
 

4 
 

Hoy en día este establecimiento cuenta con una buena infraestructura, su 

director es el fundador del establecimiento; la planta docente es completa así 

también como el alumnado y padres de familia han incrementado.  Por eso 

invadamos a nuestra tierra con ideas de excelencia de fe, de esperanza y de 

alternativas. 

 

 

“El ejemplo es una lección 

que todas las personas 

podemos leer” 

 

 

El mundo actual cambiante y globalizado exige un alto desarrollo de la 

capacidad para interactuar e interrelacionarnos con todas las personas 

independientemente de cuál es su medio y su cultura.  Una razón más para 

contar con un auxiliar que nos brinde la posibilidad de insertarnos con 

idoneidad y en una sociedad Postmodernista. 

 

    

“No olvidemos que las palabras amables multiplican los amigos” 

 

 

“Los valores morales se están perdiendo a nivel mundial: ¿Dónde los 

compramos?  ¿Quiénes nos brindaron  “Honestidad”,  “Lealtad”,  “Decencia”,  

“Honor”, “Dignidad”,  “Lealtad”?  ¿Quiénes nos enseñaron con su ejemplo vivo, 

todos esos valores? 

 

 

Los valores morales son los que  en definitiva le dan el verdadero "color" a 

nuestra transacción al exponernos tal como somos. 
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En los años anteriores los valores morales eran otra historia, donde las y los  

maestros de primaria, las personas a veces desconocidas que un día se 

cruzaron en nuestra vida y nos explicaron  aún en mínima medida cada una de 

esas virtudes morales que reclamamos. 

 

 

Pero siguiendo aún más atrás, 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 a 

diario mostramos en las facetas de nuestro quehacer. 

 

 

NUESTROS PADRES aun no teniendo nada, nos pudieron dar todo. Nos 

enseñaron que hay que ser honrados aunque nos duela. Que nuestro Honor y 

Dignidad es el mayor patrimonio al que podemos aspirar. Que la Lealtad es la 

mayor ofrenda que podemos brindar a nuestros amigos. Que la Libertad es la 

aventura más maravillosa que podemos emprender.  

 

 

Pero no vivimos aislados, formamos parte de una comunidad, de una realidad 

polifacética en este grandioso país. El mundo está intentando salir de una de 

las peores crisis de valores morales de su historia. 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 morales que poseen, que recibieron de sus padres y maestros. 
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Mostremos con orgullo en nuestro quehacer diario lo que poseemos, no sólo 

por nuestra satisfacción, sino como ejemplo a dar a nuestros hijos y a las 

próximas generaciones"1. 

 

Todos quienes nos consideremos verdaderos adultos debemos asumir la 

responsabilidad de guiar a los niños(as) y jóvenes, a transitar por el mundo de 

los valores a través de la enseñanza, el aprendizaje y el ejemplo, con el único 

fin de lograr ciudadanos respetuosos, amorosos, solidarios y tolerantes, ya que 

no importa que el progreso de un pueblo vaya lento, lo importante es que no se 

detenga. 

 

 

La enseñanza de los valores requiere de un espacio y un tiempo. No se 

emprende valores con la sola insinuación de “Has esto”, “No hagas aquello”. La 

sociedad actual no es la misma que la de antaño, en la que el concepto 

“familia” correspondía a una estructuración  de miembros férreamente unidos, 

amados y protegidos, con la figura  materna y paterna muy bien identificados y 

entregadas a cuidar  de sus hijos y su hogar.  

 

 

Hoy niños y jóvenes se sienten inseguros y por eso muchos fracasan y se 

sumergen entre la soledad y el abandono; entre el desconcierto y la falta de 

afecto; entre la inseguridad y la ausencia de patrones culturales bien 

establecidos y claramente entendidos, entonces, hoy  más que antes, se 

justifica la necesidad  de orientar a nuestros hijos, niños y jóvenes en la 

práctica de los valores como única herramienta válida para apoyarse y 

apoyarnos. 

 

 

                                                           
1 http://argijokin.blogcindario.com/2006/01/02098-los-valores-morales-se-estan-perdiendo-a-nivel-

mundial.html 

http://argijokin.blogcindario.com/2006/01/02098-los-valores-morales-se-estan-perdiendo-a-nivel-mundial.html
http://argijokin.blogcindario.com/2006/01/02098-los-valores-morales-se-estan-perdiendo-a-nivel-mundial.html
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Las relaciones humanas no son fáciles, puesto que cada ser humano es un ser 

único e irrepetible, lo que significa, que piensa, reacciona, siente, actúa de 

manera muy propia y por lo tanto diferente. 

 

 

Los valores morales constituyen lo esencial de todo proceso y producto 

educativo.  Tomados en conjunto, permiten la actualización de una educación y 

formación del docente hacia el alumno. 

 

 

Y si el “mundo de los valores” puede servir de guía a la humanidad en sus 

aspiraciones de paz y fraternidad, por la misma razón debe servir de guía al 

individuo en sus deseos de autor relación y perfeccionamiento. 

 

 

En este caso la acción educativa debe orientar sus objetivos en la ayuda al 

educando para que aprenda a guiarse libre y razonablemente por una escala 

de valores con la mediación de su conciencia como "norma máxima del obrar". 

Por ello la responsabilidad está en los maestros en inculcar los valores dentro y 

fuera del establecimiento, por tal motivo los padres de familia y docentes son 

los primeros que deben dar el ejemplo ya que con ello lleva a una educación 

ecuánime donde sobresalgan los valores y conocimientos críticos de nuestra 

realidad, sin olvidar que en el establecimiento debe existir el diálogo entre los y 

las docentes. 

 

 

Las exigencias educativas nos enseñan que los cambios y transformaciones en 

este campo, sólo son posibles cuando los sujetos que están involucrados 

sienten la necesidad de cambiar, ellos mismos a sus procesos, a su institución 

y contexto social – cultural inmediato. 
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Los cambios sentidos; prácticos, formulados por gente que “quiera” cambiar y 

no a la gente a la que hay que cambiar. 

 

 

Por lo antes expuesto me propongo detectar. ¿Por qué la práctica de los 

valores morales de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “25 de Junio”, de la Ciudad de Catacocha, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja; incide en el proceso enseñanza  - 

aprendizaje, periodo 2011 – 2012? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para  entregar una buena educación especialmente con valores morales es 

necesario trabajar en la obtención de aprendizajes significativos y la práctica de 

los valores. Y para obtener esa clase de aprendizajes, el maestro debe manejar 

una buena enseñanza considerando los valores morales del individuo. Ya que 

hacer educación, es responder a los anhelos de una sociedad que quiere 

cambios profundos y estudiantes diferentes, que se ubiquen en el plano serio 

de la responsabilidad que tienen para con la sociedad y por qué no decirlo con 

el país. Entonces surge mi inquietud por conocer si la enseñanza y práctica de 

los valores morales de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “25 de Junio”, de la Ciudad de Catacocha, 

incide en el proceso enseñanza  - aprendizaje es acertada. Eso es 

precisamente lo que quiero demostrar en el presente trabajo de investigación. 

 

 

Por esta razón la importancia de la investigación, de por sí se constituye en el 

mejor justificativo para realizarla, ya que estoy segura, generará valiosa 

información que me permitirá conocer la realidad en que se encuentran los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo anos de Educación Básica de la 

escuela “25 de Junio” de la Ciudad de Catacocha. 

 

 

Este trabajo de Investigación que contiene información educativa, me permitirá 

dar cumplimiento al reglamento de la Universidad que exige la realización de 

un trabajo de esta naturaleza como requisito, previo a la obtención del grado de 

licenciada. 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, Institución que se preocupa por velar, los 

problemas que atraviesa la sociedad. Y en especial la carrera de Educación 



 
 

10 
 

Básica encargada de formar profesionales con una alta preparación. Capaces y 

responsables;  y sobre todo ser grandes orientadores para la niñez.  Ya que la 

Universidad en sus aulas nos ha entregado los conocimientos básicos  tanto en 

la metodología de investigación, como la especialización, de tal forma que se 

cuenta con la solvencia intelectual para llevar adelante este trabajo. 

 

 

Ésta aspiración es muestra palpable del compromiso que tenemos, no sólo con 

el desarrollo humano de la niñez que se educa en este establecimiento, sino 

con el desarrollo y avance de nuestra comunidad.  Ya que hoy necesitamos 

crear principios sólidos de honestidad y cumplimiento… Esa es la tarea que 

nos espera a los maestros. 

 

 

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

planta docente y director de la escuela mencionada dan al problema, puesto 

que la práctica de los valores morales hoy en día  se han perdido. 

 

 

A lo referente debemos decir que la investigación que me propongo es factible 

de realizarla, desde el punto de vista teórico puesto que se cuenta con 

suficientes fuentes bibliográficas para poder teorizar al respecto y redactar un 

amplio y explicativo marco teórico. Desde el punto de vista empírico considero 

que también es factible realizarla ya que se prevee  que no se encontrará 

resistencia en los sujetos de la investigación,  por el contrario he recibido el 

apoyo del director de la escuela para proporcionar la información que se 

requiera. 

 

 

Además, el trabajo se justifica porque, como profesional de la rama y por ser 

habitante de la Ciudad de Catacocha, comunidad que está involucrada, deseo 

vivamente mejorar la educación que se imparte en ella. También se dispone del 
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acceso a la misma, para poder realizar la investigación; así también se cuenta 

con todos los recursos tanto materiales, económicos y logísticos para cristalizar 

este proyecto en bien de mucha niñez que pasa por sus aulas. 

 

 

Considerando que es tiempo para el  cambio y desarrollo de acciones 

planeadas, aprovechando y utilizando nuestras capacidades, reflexiones e 

inquietudes para construir la personalidad del educando rico en valores; con el 

formaremos el hoy y el mañana de la juventud Platense. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Incentivar la práctica de valores morales en los niños y niñas de quinto, 

sexto y séptimo años de Educación Básica, de la Escuela “25 de Junio” 

de la Ciudad de Catacocha, con la participación de los directivos, 

docentes y padres de familia. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

4.2.1 Detectar las causas que provocan la falta de práctica  de valores 

morales por parte de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años 

de Educación Básica de la Escuela “25 de Junio” de la Ciudad de 

Catacocha. 

 

 

4.2.2 Verificar si la falta de práctica de valores morales incide en el proceso 

enseñanza - aprendizaje en los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la Escuela “25 de Junio” de la Ciudad de 

Catacocha. 

 

4.2.3 Socializar los resultados de la investigación a los involucrados en la 

misma. 
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5.17 LOS VALORES  

 

 

Los valores son la columna vertebral de una convivencia sana entre seres 

humanos. Pero esa columna vertebral se construye con nuestros valores 

individuales, con nuestros valores familiares, incluso con nuestros 

valores regionales y nacionales, pero todo comienza con la persona.  

 

 

“Los valores humanos son aquellos bienes 

universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas y que, en cierto 

sentido, nos humanizan, porque mejoran 

nuestra condición de personas y 

perfeccionan nuestra naturaleza humana.  

 

 

Si no descubrimos lo que somos, tampoco 

descubriremos qué valores nos convienen. 

Cuanto mejor percibamos nuestra naturaleza, tanto más fácilmente 

percibiremos los valores que le pertenecen.” 2   

 

 

 

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

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

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

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

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

                                                           
2 Autor:  Thomas Williams 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4073998387410993&pb=af9c3fd08527748b&fi=7d410c3c050c7696
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esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el 

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

 

 

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

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

distintas épocas. Es precisamente el significado social que se atribuye a los 

valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores 

tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente 

referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores 

modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual.  

 

 

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 

considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser 

falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores 

son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 

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

de cada individuo y de cada grupo social”3. 

 

 

"Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un 

sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no 

tienen existencia real sino adherida a los objetos que lo sostienen. 

 

 

                                                           
3 http://www.proyectosalonhogar.com/diversos_temas/conoce_los_valores.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4073998387410993&pb=56047d243be34edd&fi=7d410c3c050c7696
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4073998387410993&pb=3bc7667cb1af692b&fi=7d410c3c050c7696
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Una de las claves en la importancia de los valores, es que nos hacen convivir 

como seres humanos. El egoísmo extremo no hace sino destruir a la sociedad. 

Si cada vez más gente piensa en su vida, sus pertenencias, su espacio, su 

libertad, y se olvidan de los demás atropellando al que se pone a lado, 

entonces no deberíamos sorprendernos de lo mal que anda el mundo. A veces, 

hasta parece que ser bueno ha pasado de moda. 

  

 

Mientras no resolvamos nuestra crisis de valores individual y nuestras acciones 

sean congruentes, seguiremos viviendo en un mundo donde "es lo mismo ser 

derecho que traidor, ignorante, sabio, generoso, estafador; todo es igual, nada 

es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor". ¿O podemos cambiar? 

 

 

5.18 DEFINICIÓN DE VALORES 

 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de la formación como personas. Son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

 

 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

 

 

“Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños 

y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por 

ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo 

ocurre con el bienestar o la felicidad. 
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Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

 

 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona 

valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella 

vale lo que valen sus valores; y la manera cómo los vive. 

 

 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos 

con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa. 

 

 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y 

normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante 

para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera 

especial. 

 

 

Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita 

asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros de 

la organización esperan de nosotros. 
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Los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los detalles de 

lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la organización, más 

que en sus enunciados generales”.4 

 

 

5.19 IMPORTANCIA DE VALORES 

  

 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo 

que son, lo que significan y lo que representan, y no por 

lo que se opine de ellos Siempre han existido asuntos 

más importantes que otros para los seres humanos. Por 

ello, valoramos personas, ideas, actividades u objetos, 

según el significado que tienen para nuestra vida.  

 

 

Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos varía en 

el tiempo, a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume 

como sus valores. 

 

 

En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen de 

manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y 

facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 

 

 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas 

compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo 

contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la 

mayoría. 

 

                                                           
4
 http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html 

http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html
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Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en 

general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de 

valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace. 

Por ejemplo, es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor “tolerancia”, si 

nuestros líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos aquellos con 

quienes tienen diferencias de opiniones. 

 

 

Igualmente resulta dificultoso promover el valor “respeto” si hay maestros, 

profesores, jefes o padres de familia que frente a situaciones complejas 

defienden sus decisiones argumentando: “Aquí se hace lo que yo digo”  

 

 

En términos prácticos es poco probable que una comunidad funcione bien si las 

personas que la integran no se basan en ciertos principios que orienten 

permanentemente su forma de relacionarse, en las buenas y en las malas. 

 

 

Con la palabra “comunidad” me refiero a la pareja, la familia, el trabajo, el salón 

de clases, el condominio, los vecinos, la ciudad, el país y a cualquier otra 

instancia de relación con otras personas. Si no compartimos sus valores no nos 

sentiremos bien, ni funcionaremos de manera adecuada en esa comunidad. 

Tampoco nos producirá satisfacción ser parte de ella. 

 

 

Los valores como pilares de una comunidad educativa, no sólo necesitan ser 

definidos. La Comunidad debe darles mantenimiento, promoverlos, divulgarlos 

y practicarlos constantemente. Sólo así sus habitantes tendrán mejor 
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oportunidad de comprender sus significados y ponerlos en práctica en sus 

labores diarias.” 5 

 
 

5.19.1  IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN 

 

 

La educación en el proceso de integración es continua desde la etapa inicial del 

niño y su función es formarlo con una conducta basada en valores como lo son 

el respeto, la honestidad, responsabilidad, cooperación identidad nacional, 

solidaridad entre otros, para que así esté preparado para la participación e 

incorporación a la sociedad, nosotros los docente y comunidad somos las 

piezas claves para alcanzar dichas metas ya que cumplimos con el deber de 

organizar, dividir, evaluar y sobre toda las cosas colaborar con la educación de 

nuestros niños. 

 

 

También nosotros los docentes debemos ejecutar  roles importantes como lo 

son: ser facilitador, orientador experto, modelo asesor innovador y pensador, 

promotor social basándose en las inquietudes del niño y así entregar las 

herramientas para la vida que van a ser utilizadas por ellos,  para integrarse en 

la vida social de una manera acorde.  

 

 

La educación en valores dentro del ámbito educativo es un tarea bastante 

compleja que implica buscar las vías para así llegar a cada una de las áreas 

sociales del estudiantes con una comunicación acorde donde se puedan 

conseguir y crear espacios que estén involucrados el educador, educando y la 

comunidad donde se esté valorando las diferentes relaciones personales que 

surgen de una manera constructiva y sean positiva. 

 

                                                           
5 Copyright 2008 Juan Carlos Jiménez 
 

http://valoremoslaeducacion.nireblog.com/post/2008/03/28/importacias-de-los-valores-en-la-educacion


 
 

23 
 

 

Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales que 

suponen la comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar de 

acuerdo con valores sociales de responsabilidad, solidaridad, participación, 

respeto, justicia, deben conducir a un desarrollo de una moral autónoma, que 

conlleve una verdadera actitud democrática. Este es el objeto que se persigue 

al incluir el eje de valores en el currículo de la escuela básica, a fin de fomentar 

la reflexión permanente sobre situaciones que contribuyan a crear actitudes 

críticas frente a nuestra sociedad.” 6 

 

 

5.19.2 LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EN VALORES 

 

 

Los niños deben aprender a diferenciar lo bueno de lo malo y sus padres 

ayudarlos a desarrollar una conciencia moral 

  

Es necesario vivir los valores que 

se promulgan y evitar los mensajes 

contradictorios.  

 

 

La familia es la primera escuela de 

la vida, es ahí donde los padres 

intentan transmitir a sus hijos, a 

través de un ambiente de amor, los valores forman a una persona buena, 

íntegra, coherente y capaz de estar en sociedad.  

 

                                                           
6 . http://valoremoslaeducacion.nireblog.com/ 

http://valoremoslaeducacion.nireblog.com/
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El dilema se presenta en el cómo lograr este objetivo tan amplio.  La educación 

de las virtudes humanas: "Creo que a todos los padres de familia les gustaría 

que sus hijos fueran ordenados, generosos, sinceros, responsables, etcétera.”7 

  

 

5.19.2.1 EDUCAR EN VALORES 

 

 

Educar al hombre en los 

valores humanos es educarlo 

para que se oriente en el 

valor real de las cosas. La 

declaración universal sobre 

los derechos humanos que 

recoge el común sentir de los 

hombres que reconocen los 

valores que dignifican y 

acompañan la existencia de 

cualquier ser humano. 

Hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo valor 

entre todas las realidades humanas, y que no debe supeditarse a ningún otro 

valor terreno, dinero, estado, ideología... 

 

 

La escala de valores será la que determine sus pensamientos y su conducta. 

La carencia de un sistema de valores bien definido, sentido y aceptado 

instalará al sujeto en una indefinición y vacío existencial que le dejará a merced 

de criterios y pautas ajenas. 

                                                           

7 María Lourdes Majdalani, máster en Educación, directora del Centro para el Desarrollo Moral de 
Fundación Majdalani ( www.fundacionmajdalani.org )  

 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.fundacionmajdalani.org/
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Por último, me gustaría agregar, que los valores nos ayudan a despejar las 

principales interrogantes de la existencia: quienes somos, y que medios nos 

pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos: 

la felicidad. Ojalá que a nadie le hiciera falta perder a alguien o algo para darse 

cuenta de lo mucho que tenía.”8 

 

 

“Los adolescentes deben ser capaces de ser responsables en lo que concierne 

a sus tareas diarias y obtener una autodisciplina, sabiendo distinguir entre el 

deber y el placer para, de este modo, poder integrarse con menos dificultad en 

el mundo adulto. También es básico que los adolescentes aprendan a ser 

conscientes de la importancia de tener cuidado del cuerpo y de las 

repercusiones negativas que tiene para la vida diaria la despreocupación de la 

propia salud. 

 

 

Es también muy importante que los adolescentes tengan muy presente el 

concepto de civismo y la importancia de cumplir las normas sociales y lo 

apliquen en su día a día, ya sea en la relación con otras personas, o en el 

respeto que deben tener al medio ambiente, de manera que participen en la 

sociedad tratando de mejorarla. 

 

 

Otro aspecto tratado es el del respeto. Es clave que los adolescentes se 

respeten a sí mismos y aprendan a respetar a los demás, ya que de este modo 

ellos también serán respetados. Deben tener muy claro que las diferencias 

                                                           
8 Alberto: amm@ecojoven.com 

Carlos Javier Alonso Profesor de Filosofía ecojoven@ecojoven.comI 

mailto:%20amm@ecojoven.com
mailto:%20ecojoven@ecojoven.com
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entre los seres humanos deben ser siempre respetadas, ya que ofrecen 

múltiples enseñanzas y ayudan a la formación de las personas. 

 

 

Debe destacarse la importancia de saber situarse en el lugar de las otras 

personas. Si los adolescentes son capaces de conseguir entender las 

emociones de los demás y de conseguir aprender a reprimir sus propias 

reacciones negativas, serán también capaces de mantener una buena 

convivencia, la cual ayudará a que la vida diaria sea más fácil”9. 

 

 

 -¿Cómo podemos hacer los padres para educar en valores?  

 

 

-Es muy importante el trabajo de los adultos (padres, educadores o 

cuidadores), que interactúan en la cotidianidad de la vida del niño.  

 

 

Para que el niño desarrolle valores debemos lograr que conozca el bien, ame el 

bien y haga el bien. O sea que entienda los valores, que adhiera afectiva y 

emocionalmente a los mismos y que fundamentalmente los manifieste en 

acciones. El secreto es que los adultos fomenten hábitos operativos buenos en 

los niños, lo cual ayudará a que adhieran afectivamente al valor.  

 

 

Es importante tener en cuenta que el niño generalmente comienza por hacer 

pequeñas acciones en favor de los demás. Sólo cuando su pensamiento 

madure entenderá el concepto que encierra cada valor moral.  

                                                           
9 http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2218 

 

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2218
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-¿La familia es la primera escuela de valores? 

 

  

-Sí, y la consigna es vivir los valores que se promulgan. Es importante que el 

hijo vea que los adultos hacen lo que dicen. Si en casa llaman al padre por 

teléfono y él le dice a su hijo que conteste que no está, eso marca una 

conducta ambivalente. Si el padre dice la verdad, trata con respeto a todo el 

mundo, desde el barrendero al presidente, no tira papeles en la calle, es 

respetuoso de las leyes, es más sencillo que el hijo entienda el mensaje. 

 

 

5.19.2.2 EDUCAR EN LOS VALORES ESENCIALES EN LA VIDA 

HUMANA. 

 

 

Como es de conocimiento los padres son los primeros responsable de la 

educación de sus hijos, es por eso que "el hogar es un lugar apropiado para la 

educación de las virtudes", es pues, que el primer ambiente natural y necesario 

de la educación es la familia, ahora bien "los hijos deben crecer en una justa 

libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y justo, 

convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo tiene".  

 

 

"Los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la verdadera justicia, 

sino también y más aún del sentido verdadero del amor". Los padres han de 

enseñar a los hijos a tener por mejor las realidades interiores y espirituales que 

las materiales. Los hijos deben de estar sujetos a sus padres así como lo 

estuvo Jesús a los suyos, para así crecer en sabiduría, entre otras cosas. 

Los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus 

hijos e iniciarlos en la fe, y esta educación debe comenzar desde la más tierna 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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infancia, para que así puedan vivir el Evangelio como Cristo quiere que sea 

vivido. 

 

 

Entre otras cosas deben ser los hijos educados para que ellos también sepan 

formar familias según la voluntad de Dios y con la ayuda de la Iglesia. La 

familia instituida por Dios para procrear y educar a los hijos, es la primera 

sociedad natural con derecho a la educación, ella tiene prioridad de naturaleza 

y por consiguiente, respecto a la sociedad civil en materia educativa. A los 

padres corresponde en primer lugar el derecho de mantener y educar a sus 

propios hijos en valores propios de la vida cristiana. 

 

 

La familia es "la primera escuela de solidaridad; como comunidad de amor, 

encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace crecer".  

 

 

5.19.3 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 

 

La Familia es la base de la sociedad civil, solamente en la familia las personas 

pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación de su 

carácter que les hará buenos hombres y buenos ciudadanos. 

 

La familia cumple a nivel social las siguientes funciones: 

 

a) Procreación de los futuros ciudadanos;  

b) Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones;  

c) Permite un equilibrio entre las generaciones;  

d) Prevención de salud personal y social; 

e) Permite que se cuiden la 1ra y 3ª generaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que no 

sea la familia de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo. 

 

 

La familia es el fundamento de toda sociedad bien construida, indispensable 

para el logro del bien común y además aparece como la unión más natural y 

necesaria a la comunidad; siendo además anterior a cualquier otra institución; 

es primera en el orden de la naturaleza, en relación con las demás  

agrupaciones en las que el hombre y la mujer se pueden encontrar. 

 

 

Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados 

a la educación de la prole y por tanto, ellos son los primeros y obligados 

educadores. Este deber de la  educación familiar es tan importante que,  

cuando falta, difícilmente puede suplirse.   Es, pues, deber de los padres formar  

un ambiente familiar animado por el amor que favorezca la educación íntegra, 

personal y social de los hijos. 

  

 

Por lo tanto, la familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, que 

todas las sociedades necesitan, por medio de la familia se introduce en la 

sociedad civil a las personas.  

 

 

Es por ello necesario que los padres consideren la importancia que tiene la 

familia en la formación de futuros ciudadanos que dirijan los destinos del país, 

considerando que la educación es un proceso artesanal, personalizado, en 

donde se educa uno a uno; no puede hacerse industrialmente, por lo que solo 

puede hacerse en el seno de la familia. Uno de los deberes  más importantes 

de la familia, por lo tanto, es el de ir introduciendo a los hijos en los ámbitos 

más valiosos de la vida, como son los de:  
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a) Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes.         

b) Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento.         

c) Iniciarlos en el sentido del trabajo         

d) Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 

 

    

5.20 INTERIORIZACIÓN DE VALORES 

 

 

El ser humano, para comportarse como tal, ha de tender al bien que la razón le 

propone como objetivo de su natural tendencia a la felicidad.  Hablar de valores 

humanos es una redundancia, por qué no puede hablarse de valores, sino en 

relación con el hombre. Hacer una valoración de las cosas, es decir, establecer 

una jerarquía de importancia entre los bienes que solicitan y los que 

naturalmente aspiran. Por qué los valores no existen con independencia unos a 

otros sino en lógica subordinación, en referencia a una mayor o menor 

importancia en la apreciación del sujeto que los descubre, ordenarlos en una 

“escala” interior que va a construirse en guía de su conducta. 

 

 

 

Solo así comprenderá que hay valores cuyo destino no es otro que el de ser 

sacrificados en altares de valores más altos; que el dinero. Por ejemplo El 

dinero debe servir a la persona y no la persona al dinero.  

 

 

Si la distinta jerarquización  de los valores es lo que otorga la talla moral a cada 

individuo, es evidente que la educación que la educación de cada persona 

dependerá sin duda de esta “escala moral” que haya interiorizado y que se 
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encuentre en congruencia con el propio proyecto de vida como canalización de 

todas sus energías. 

 

 

5.21 FUNCIONALIDAD DE VALORES 

 

 

El sujeto valora las cosas que le rodean en función de sus circunstancias 

especiales, puesto que siempre se encuentra en interacción con el mundo, es 

decir con las cosas, los bienes y los valores. 

 

 Un plato de comida adquiere mayor valoración para una persona que se 

muere de hambre que para un sujeto que se ha saciado a conciencia y vomita 

con solo mentarle la comida. Nuestros valores siempre están influidos por 

nuestras motivaciones y necesidades. 

 

 

Hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo valor 

entre todas las realidades humanas. 

 

 

El mundo de los valores" constituye la puerta de entrada al "mundo de la 

trascendencia", puesto que los valores pueden hacer referencia a una realidad 

meta empírica (realidad no verificable ni por los sentidos ni por la lógica de la 

razón). 

 

 

Los Girasoles podrán venderse por miles de millones de pesetas; pero una cosa 

es lo que cuestan y otra lo que valen. ¿Es que cuando el célebre pintor 

malvivía en su indigencia aquellos cuadros no poseían el valor artístico que hoy 

día se les reconoce? ¿Quién puede poner precio a un sentimiento o a una 

emoción?  
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La valoración que hacemos de las cosas no la efectuamos con la sola razón, 

sino con el sentimiento, las actitudes, las obras y  todo nuestro ser……..? 

Cuando contemplamos una obra de arte, con frecuencia sentimos que nos 

conmueve, y nos lleva a pronunciarnos en emotivas exclamaciones de 

aprobación y admiración. 

 

 

 

5.22 PEDAGOGÍA DE LOS VALORES 

 

 

Instaurar en nuestra sociedad una "Pedagogía de los valores" es educar al 

hombre para que se oriente por el valor real de las cosas, es una "pedagogía 

de encuentro" entre todos los que creen que la vida tiene un sentido, los que 

saben que existe un porqué en lo extraño de todo, los que reconocen y 

respetan la dignidad de todos los seres.  

 

 

La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de la ONU no hace 

más que recoger el común sentir de los hombres que reconocen los valores 

que dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. No 

creemos que sea mera retórica reconocer al hombre como "portador de valores 

eternos", es decir, de valores que siempre, siempre, han de ser respetados. 

 

 

Todos estos valores que configuran la dignidad del hombre, reconocidos por 

todos, dan apoyo y fundamento a un diálogo universal, a un entendimiento 

generalizado que hará posible la paz entre todos los pueblos.  
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Dicho de otra manera, educar en los valores es lo mismo que educar 

moralmente, o simplemente "educar", porque son los valores los que enseñan 

al individuo a comportarse como hombre, ya que sólo el hombre es capaz de 

establecer una jerarquía entre las cosas, y esto resultaría imposible si el 

individuo no fuera capaz de sacrificicarse.  

 

 

Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del 

tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las 

instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir.  

 

 

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas que marcan 

las directrices de una conducta coherente. Se convierten en ideales, 

indicadores del camino a seguir, nunca metas que se consigan de una vez para 

siempre. De este modo, nos permiten encontrar sentido a lo que hacemos, 

tomar las decisiones pertinentes, responsabilizarnos de nuestros actos y 

aceptar sus consecuencias.  

 

 

Los valores auténticos, asumidos libremente, nos permiten definir con claridad 

los objetivos de la vida, nos ayudan a aceptarnos tal y como somos y a 

estimarnos, al tiempo que nos hacen comprender y estimar a los demás. Dan 

sentido a nuestra vida y facilitan la relación madura y equilibrada con el 

entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un 

poderoso sentimiento de armonía personal.  

 

 

La escala de valores de cada persona será la que determine sus pensamientos 

y su conducta. La carencia de un sistema de valores bien definido, sentido y 

aceptado, instalará al sujeto en la indefinición y en el vacío existencial, 

dejándole a merced de criterios y pautas ajenas.  
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Los valores nos ayudan a despejar los principales interrogantes de la 

existencia: quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de ese 

objetivo fundamental al que todos aspiramos: la felicidad.”10 

 

 

5.23 CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

 

Prosiguiendo nuestro análisis acerca de los valores, estudiaremos sus 

características. 

 

 

5.23.1  INDEPENDIENTES E INMUTABLES: son lo que son y no 

cambian, por ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.  

 

 

5.23.2  ABSOLUTOS: son los que no están condicionados o atados a 

ningún hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede 

ser los valores como la verdad o la bondad.  

 

 

5.23.3  INAGOTABLES: no hay ni ha habido persona alguna que agote 

la nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta 

siempre se preocupa por mejorar su marca.  

 

 

                                                           
10 http://www.educadormarista.com/ARTICULOS/QUESONVA.HTM 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.educadormarista.com/ARTICULOS/QUESONVA.HTM
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5.23.4  OBJETIVOS Y VERDADEROS: los valores se dan en las 

personas o en las cosas, independientemente que se les conozca o no. 

Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal (para todo 

ser humano) y necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobre 

vivencia de la propia vida. Las valores tienen que ser descubiertos por el 

hombre y sólo así es como puede hacerlos parte de su personalidad.  

 

 

5.23.5  SUBJETIVOS: los valores tienen importancia al ser apreciados 

por la persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás. 

Cada cual los busca de acuerdo con sus intereses.  

 

 

5.23.6  OBJETIVOS: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas 

que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los valores 

cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos 

quienes damos mayor o menor importancia a un determinado valor. 

 

  

5.24 LOS VALORES MORALES 

 

 

Son aquellos valores que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente 

humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Los valores morales surgen primordialmente 

en el individuo por influjo y en el seno de la 

familia y son valores como: el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, 

la responsabilidad, etc. 

 

 

Para que se de esta transmisión de valores 

son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en 

su vida, sus padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. 

Es además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas 

significativas muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace. 

 

 

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

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

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

Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia, 

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

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

Recordemos que una persona valiosa es una persona que posee valores 

interiores y que vive de acuerdo a ellos. 

 

 

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

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

honestidad, libertad de otros, paz, etc. 
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La libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. Libertad de 

conciencia, para alcanzar una vida coherente y equilibrada desde el interior, 

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

y la discusión abierta, libertad de reunión como garantía para asociarse con 

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

responsable y pacíficamente a nuestros gobernantes. 

 

 

La solidaridad surge cuando la libertad, el desarrollo y el bienestar ya no son 

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

limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás. 

 

 

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

reducir enfermedades y epidemias, por ejemplo.  

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

sufrido dos grandes guerras, con consecuencias devastadoras para los pueblos 

y las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un sinnúmero de conflictos 

locales y regionales. 

 

 

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

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

servicio para el bienestar común. 

 

 

Cabe mencionar que los valores  más primordiales son; los valores morales, ya 

que estos les dan significado a nuestra vida. Estos llevan a la persona a 

valorarse así misma y a los demás, crecer en dignidad y tener una cultura 

humanista y trascendente. El valor moral perfecciona a la persona, llevándolo a 

vivir en armonía, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. 
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De poco nos sirve tener muy buena salud, ser muy creyente o muy inteligente o 

vivir rodeado de comodidades  y lujos si no se es justo, bueno, o si no hacemos 

el bien, por lo tanto el valor es captado como el bien, ya que se le identifica con 

lo bueno, con lo perfecto o con lo valioso, pero hay cosas negativas que para 

algunos tienen valor y significado, convirtiéndolos así en malas personas, 

elementos dañinos a la armonía de la sociedad, con quién la convivencia es 

muy difícil; entonces el mal lo vemos como la carencia y ausencia de bien. 

 

 

Es por eso que los valores hoy en día se han ido perdiendo y como 

consecuencia tenemos a personas con una laxa, distorsionada o nula 

introyección de la escala de valores y normas, estas personas se dice que 

actúan de acuerdo a los antivalores.  "Vivimos en una sociedad neurótica, que 

propicia creencias equivocadas, que promueve valores falsos y que tiene mal 

establecidas sus prioridades"  

 

 

Sabemos que la introyección de los valores morales comienza primordialmente 

en el seno familiar, estos valores morales adquiridos en el seno de la familia 

ayudan a insertarnos eficaz y armónicamente en la vida social; de este modo la 

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

cuando se nace en un núcleo familiar incompleto, desintegrado o disfuncional 

por ende se introyectaran valores negativos, distorsionados o desconociendo 

de estos, que a la larga desencadenaran violencia, delincuencia y crímenes. 

Pero desgraciadamente la sociedad de nuestros tiempos vive sumergida en 

una cultura donde las apariencias cuentan mucho, asignándole más valor y 

significado a los bienes materiales y superficiales. Los valores morales son los 

que orientan nuestra conducta, y con base en ellos decidimos como actuar y 

afrontar las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida 

 

5.25 DEFINICIÓN DE VALORES MORALES. 
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Los valores Morales son todas 

aquellas cuestiones que llevan al 

ser humano a defender y crecer 

en su dignidad en cuanto 

persona, porque 

indefectiblemente el valor moral 

conducirá al hombre hacia el bien 

moral, que como sabemos, es 

aquello que lo perfecciona, 

completa y mejora. 

 

Los valores morales siempre perfeccionarán al hombre en cuanto ser hombre, 

las acciones buenas, como ser vivir honestamente, decir la verdad y actuar 

siempre pensando en el prójimo, jamás podrán contradecir el camino hacia la 

perfección. 

 

 

En tanto, la elección por los valores morales es una decisión absolutamente 

libre y no impuesta que tiene cada ser humano, es decir, cada individuo 

decidirá si opta por ellos o no, pero sin dudas, el hecho de elegirlos a estos 

tendrá el directo efecto de hacerlo más humano y de otorgarle una calidad 

extra como persona. 

 

 

Los valores morales, entre ellos, el respeto, la tolerancia, la honestidad, el 

trabajo, la lealtad y la responsabilidad, entre otros, surgirán y se inculcarán a 

cada persona, primordialmente, en el seno familiar, por lo cual las relaciones 

con el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, los tíos y todos aquellos 

otros involucrados en el seno familiar, deben contar con la calidad adecuada, 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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para ser estos correctos transmisores de todos esos valores que 

mencionábamos más arriba. 

 

 

Por otra parte y además de la calidad de las relaciones, resulta ser 

indispensable para lograr una ideal transmisión de ciertos valores, el modelo y 

el ejemplo que estos familiares le enseñen y muestren al niño, porque este 

absorberá todo aquello que le inculquen y también aquello que observe de 

estos, sus actitudes, modos, entre otros. De nada servirá que un padre le 

enseñe a su hijo a ser justo, si por otro lado ostenta actitudes como ser 

maltratar al personal que tiene a su cargo. 

 

 

El segundo agente socializador fundamental en materia de valores, sin dudas, 

lo es la escuela, allí, el niño pasa mucho tiempo y por lo que será receptor de 

un sinfín de modelos de comportamiento, entonces, resulta imprescindible 

también en este estadio el ejemplo que los maestros le den a los niños, niñas y 

reforzar aquella calidad moral que la familia le ha inculcado al niño, porque 

luego con todo este equipaje de información moral, el niño se insertará en un 

todo social y obviamente de haber sido adecuada la inculcación de valores 

morales, el individuo contribuirá a difundir el bien dentro de la sociedad en la 

cual se desarrolla y vive, haciéndola a esta más grande e indestructible.”11  

 

 

 

 

 

 

5.26 VALORES MORALES 

                                                           
11 Copyright © 2007 - 2008 Definicion ABC 

http://www.definicionabc.com/general/valores-morales.php 
 

http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/general/valores-morales.php
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5.26.1 LA DISCIPLINA 

 

 

 
La disciplina de la 

voluntad es un 

medio y no un fin 

en si misma. 

 

 

Disciplina significa 

enseñanza, es 

decir: conjunto de 

estrategias 

adecuadas para 

despertar alentar y 

motivar conductas 

positivas. 

“Cuando Usted 

disciplina a un niño le está enseñando a comportarse de una manera 

constructiva y no hacerlo de forma inaceptable. 

Son las normas que conservan el orden y la subordinación entre el docente y el 

discípulo para facilitar el aprendizaje, llámense padres, maestros, sacerdotes, 

pastores o rabinos. 

 

 

 Los padres son los mejores maestros y algunas veces los únicos disponibles 

para enseñar a los hijos la disciplina de la voluntad, junto a las otras virtudes y 

valores humanos. Enseñarles con el ejemplo a mantener la disciplina de la 

voluntad supone alejarles de la posibilidad de que la sociedad les discipline.  

 

 

Enseñar a los hijos la disciplina de saber escuchar a las personas que por su 

edad, parentesco, experiencia demostrada, posición profesional o estudios 

realizados tienen la oportunidad u obligación de escuchar. Si no tienen la 
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disciplina de saber escuchar, entender y asimilar lo escuchado, no aprenderán 

nada nuevo y cometerán los mismos errores de siempre. Es imposible hacer 

siempre lo mismo y obtener resultados diferentes. Desgraciadamente está 

desapareciendo la disciplina de escuchar con atención a las personas que 

saben más. Todo el mundo cree que lo sabe todo. 

 

 

Enseñar a los hijos a tener orden, control y rigor de su propia vida y su 

desarrollo. Practicándola se consigue la formación de costumbres, hábitos y 

virtudes para plantear los desafíos de la persona y de la sociedad que permiten 

obtener los objetivos propuestos en la familia, escuela y sociedad. Sirve para 

ponerse retos voluntarios y hacer programas con tiempos, objetivos y controles 

parciales para poder ir comprobando los resultados y apreciar los avances o 

retrocesos. También sirve para cumplir las tareas sin dilaciones ni excusas, 

efectuar los horarios encomendados relacionados con la distribución del tiempo 

dedicado a los estudios, deportes, televisión, juegos, lecturas, etc. Los hijos 

que tienen diseñado un programa de horarios para sus actividades, tienen 

muchísimas más posibilidades de obtener mejores resultados en su vida 

familiar, estudios y vida social que los que no practican la disciplina de la 

voluntad. 

  

 

Enseñar a los hijos, sin usar amenazas, gritos, ni castigos la virtud y valor 

humano de la disciplina de la voluntad, que va mucho más lejos que el buen 

comportamiento. Enseñarles a que tengan control de sus emociones, que 

sepan  trabajar en equipo, que establezcan metas y objetivos positivos, que 

cumplan las tareas, que tengan dignidad y confianza en sí mismos para 

cuidarse y tomar buenas decisiones, ya que en el futuro éstas decisiones 

siempre tendrán efectos positivos o negativos según se hayan realizado. 

  

 

5.26.1.1 COMO INCULCAR LA DISCIPLINA 
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Para inculcar la disciplina a un niño o niña y lograr que funcione eficazmente el 

sistema de recompensas positivas, debemos dejarle bien claro lo siguiente. 

 

 

a.) Cuáles son las acciones y conductas que convendrían eliminar y por 

qué. 

b.) Determinar las conductas negativas sobre las que se va a trabajar. 

c.) Diseñar con el niño un plan de acción. Déjele claro qué hasta que él 

sepa por sí mismo las buenas acciones y llevarlos a cabo. Usted le 

recompensará  lo que está bien mediante una sonrisa, una palmada o 

una palabra de alabanza. 

d.) Anime a sus hijos a comunicar sus sentimientos positivos o negativos. 

Que no guarden para sí la ira, la tristeza, el entusiasmo o la alegría. 

 

 

5.26.1.2 LA VERDADERA AUTORIDAD Y LA DISCIPLINA 

 

 

Las palabras como obediencia y disciplina, cuando son precisamente estas 

actitudes las que “preparan para la libertad de la personalidad” 

 

Sin obediencia, sin disciplina y sin autoridad, no habrá jamás verdadera 

educación. ¿Por qué?  Por la obediencia, el niño tiene la seguridad de realizar 

las buenas acciones que le inculcan sus  padres y educadores, cuando todavía 

no han logrado descubrir por si mismo lo que es bueno, lo que conviene. 

 

 

Por la disciplina aprende a formar buenos hábitos y actitudes, valores sólidos 

que le proporcionan confianza en sí mismo y le convertirán en joven esforzado, 
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responsable y dueño de sí; Haciendo suya la frase. “Yo soy el dueño de mi 

destino, soy el capitán de mi amor” 

 

El mundo pertenece a los disciplinados.  Los triunfadores en las ciencias, en las 

artes y en los deportes son personas altamente disciplinadas pues siempre 

desarrollan su máximo potencial para triunfar. Algunas personas tienen el don 

innato para hacer determinadas actividades, pero no tienen la disciplina para 

sacarlo adelante. 

  

 

5.26.2 EL AMOR 

 

 

El amor es la mayor fuerza del mundo y sin embargo la más 
humilde. 

El amor constituye el valor integral por excelencia. 

Es la manifestación y demostración de aceptación 

plena y consciente de los demás. Así mismo el 

amor, representa la unión de lazos sólidos en las 

diversas relaciones interpersonales. 

 

Es una muestra de compromiso real entre las personas, cualquiera que sea el 

ámbito de su interacción y los roles que se cumplan.”12  

 

 

 

El amor en palabras textuales y sencillas es una fuerte inclinación emocional 

hacia otra persona, en su sentido más amplio, hacia un animal hacia un grupo 

de personas u objetos.  

 

 

                                                           
12

 http: www.valoralmamor.com 

http://www.valoralmamor.com/
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Otra definición del amor es la siguiente: efecto por el cual el ánimo busca el 

bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. El problema que se puede 

encontrar en el amor es el siguiente: la idea del amor es muy importante,. El 

individuo que no tiene amor alguno en su vida apenas puede concebirse como 

ser humano. Aunque el problema podría ser demasiado ciego como guía y 

demasiado poco crítico como norma, de modo que no podemos utilizarlo para 

mostrarnos lo que es bueno, y no cabe duda, con todo, que el amor es la 

inspiración más noble y la fuerza más dinámica que podemos tener para 

impulsarnos hacia cualquier clase de bien que conocemos.  

 

 

Una parte del problema que existe dentro del amor, es lo que actualmente sé 

esta dando en la humanidad y esto es lo que conocemos como desamor que la 

mayoría de la gente esta mostrando con todo lo que le rodea. Esto se puede 

ver a simple vista ya que las personas están apáticas y no les interesa nada de 

lo que está pasando a su alrededor, a ellas solo les interesa lo que respecta a 

ellas y nada más están siendo en cierto punto egoístas y están también 

mostrando desamor porque no tratan de ayudar a los demás, no tratan de darle 

amor a las personas que lo necesitan, al contrario de darles amor le dan 

desamor, indiferencia y en algunos casos a ciertas personas se les llega a dar 

la espalda y no se les brinda amor cuando más lo necesitan, pero en casos 

más graves se les llega a discriminar.  

 

 

Yo en lo personal estoy de acuerdo porque si es cierto que en la humanidad 

actual hay muy poco amor, pero si hay mucho desamor, creo que las personas 

ya han perdido el interés de amar, ya no les importan tanto como en otros 

tiempo, ahora solo les importan las cosas superficiales y el concepto del amor 

lo han distorsionado por completo de hecho creo que ahora la mayoría de las 

personas solo lo ven como objeto sexual.  
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Algo muy importante es hacer énfasis dentro del concepto del amor es el de 

persona, puesto que el amor solo puede existir entre dos personas.  

 

 

Pienso que en la actualidad a la persona si se le está considerando como un 

objeto, “un objeto sexual” con el cual se puede satisfacer el deseo del placer, 

del goce y no está siendo valorada como persona sino como un objeto con el 

cual se puede obtener varias cosas como por ejemplo: placer, dinero, trabajo, 

etc. y creo que todo esto está demasiado mal, porque la persona es un sujeto 

ya que puede pensar y puede tomar decisiones propias, pero sobre todo el 

sujeto siente, lo que pasa a su alrededor en cambio el objeto no puede pensar, 

no puede tomar decisiones y aparte de todo no siente nada y no tiene dignidad, 

es algo abstracto.  

 

 

Las personas solo tienen una necesidad: Amar. Cuando se descubre esto 

entonces la persona es transformada. El amor no es dependencia. El amor no 

es compartir nuestra soledad. El amor no es deseo ya que este es el origen del 

sufrimiento, el amor perfecto elimina el miedo.  

 

 

Amor significa, al menos, ver a la otra persona tal cual es. Eso es lo mínimo 

que se puede pedir al ser humano cuando quiere amar. El amor no es una 

relación, es un estado del ser.  

 

 

No se puede hacer nada para conseguir el amor. Cuando nosotros 

comprendemos nuestros deberes apegos, atracciones, obsesiones, 

predilecciones e inclinaciones y nos desprendiéramos de ellas, entonces 

aparecería el amor. Cuando el corazón está limpio el resultado va a ser el 

amor.  
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La responsabilidad de nosotros como padres de familia Es: Fundamentar y 

transmitir a los niños la importancia del amor y sus manifestaciones en su vida 

y en quienes le rodea. 

 

 

Sabemos que este valor, actitud, sentimiento, acción, no caracteriza mucho a 

nuestras culturas, pese a todas las campañas o eventos que realizamos para 

procurar su vivencia diaria. Es triste percibir que el odio es pan de cada día en 

muchos hogares, en muchas localidades; las personas ajustan cuentas entre 

sí, se vengan a su manera, o abandonan nobles ideales por su egoísmo, o por 

nuevas oportunidades que consideran tener derecho; hoy en día muchos 

padres de familia dejan los corazones rotos e hijos a merced de crisis y vacíos 

difíciles de suplir. De otra parte, la muerte ocupa su lugar entre las personas 

que deciden cortar la vida de sus semejantes; los países entran en crisis 

delicadas que amenazan con la seguridad nacional y la de los países vecinos. 

Tan sólo son algunos ejemplos del desamor que caracteriza a nuestras 

sociedades. 

 

 

La niñez no es ajena a este desamor: maltrato infantil, abandono, malos 

ejemplos paternos, prostitución infantil, hambre…son crisis que afectan a una 

buena parte de nuestra niñez mundial. 

 

 

De modo que, el amor no deja de ser un desafío que debemos incorporar en 

nuestra práctica diaria de las relaciones interpersonales. Más aún, cuando el 

bienestar presente y futuro de la niñez depende de que nuestra práctica y 

demostraciones de amor con ellos, les enseñe que puede contar con personas 

que les protegen, y que existen instituciones que abogan efectivamente por su 

causa. 
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La práctica de la aceptación, el ejemplo congruente de los adultos, los cuidados 

oportunos y mesurados, una educación basada en valores y principios bíblicos, 

el amor de Dios…están entre los elementos importantes para demostrar amor a 

los niños. Por supuesto que, el eje central del amor es su demostración en 

como tratamos a los niños, no tanto en las conceptualizaciones y definiciones 

que acostumbramos a darles, pues el amor no es de carácter teórico, sino una 

manifestación real de preocupación por el otro. 

 

 

Ternura, afecto, cuidado, consideración, estima, apoyo, corrección, detalles… 

son componentes importantes que indican el amor a los niños, que les hace 

sentir seres importantes dentro de su campo de acción, en su núcleo familiar. 

Tenemos, entonces, en el amor, un valor fundamental para sanar nuestros 

hogares, las diversas relaciones interpersonales, y por supuesto, lograr que 

nuestros niños valoren lo que tienen, sus seres queridos, su propia vida, y 

aprendan a mantener relaciones adecuadas basadas sobre el respeto, la 

aceptación y la tolerancia, con sus compañeros y amigos. 

 

 

5.26.2.1 ENSEÑAR EL AMOR A LOS NIÑOS  

 

 

- El lenguaje que usamos con los niños es vital. Las palabras denotan 

aceptación o rechazo, amor o desprecio. Las palabras son el vehículo del buen 

trato, o mal trato. De modo que, inicialmente, en el hogar, está la fuente o 

cimiento para comenzar a tratar bien a los hijos, aceptando que son niños, y 

todo lo que ello implica. 

 

 

- El amor es protección. La protección se refiere a los derechos que los niños 

tienen por estar adscritos a un mundo (¡Donde realmente no pidieron venir!). 
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Dicha protección se refiere a su seguridad y la provisión de sus necesidades 

básicas: nutrición, vestido, vivienda, salud, recreación, entre otros. 

 

 

- La escuela, colegio o jardín debiesen ser agentes de amor, antes que agentes 

de conocimientos sofisticados; las competencias básicas y el desarrollo de 

habilidades intelectuales se darán y tendrán su curso y mejoramiento, pero la 

calidad humana que el amor otorga a una persona, no están en el conocimiento 

netamente académico. 

 

 

- Debe darse a los niños clases de amor y sus ámbitos de influencia de 

interrelación: amor a los padres; amor a la familia; amor a los amigos; amor a 

Dios; amor a los enemigos; amor a las personas diversas…es decir, todas 

aquellas esferas que involucran personas que interactúan de una u otra forma. 

 

 

- Enseñar al niño el valor del perdón como una manifestación de amor, y como 

el mecanismo que lo reactiva cuando se presentan crisis de distinto tipo o se 

tienen dificultades con otras personas. 

 

 

- Enseñar a los niños que el amor es de carácter integral, es decir, el amor 

condensa, integra y resume todos los demás valores. Por ejemplo: no es 

posible ser tolerante (auténticamente) sin amor; no es posible  respetar 

(auténticamente)  sin amor, etc. 

 

 

- Se debe aprovechar las modalidades de taller, trabajo en grupo…y todas las 

actividades de tipo colaborativo, interactivo que los niños tiene…así como las 

asignaturas que encauzan el mejoramiento de la persona: ética, valores, 

educación moral, inteligencia emocional, convivencia civismo, etc. 
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5.26.2.2 BENEFICIOS DEL AMOR PARA EL NIÑO 

 

  

- Afectividad sana en el niño, que sabe que sus padres le aman, sus docentes 

le valoran, sus amigos se agradan de su compañía, se siente importante de ser 

él mismo. 

 

 

- Niños que tienen compasión y misericordia de sus compañeros, porque saben 

que todos tienen necesidades y gustos similares. 

- Niños que practican los demás valores que involucran a sus semejantes 

(empatía). 

 

 

- Sentimiento de felicidad constante en el niño, que se siente amado, apreciado 

y valorado. 

 

 

- Sentimiento de seguridad y protección en el niño que cuenta con la 

satisfacción mínima o adecuada de sus distintas necesidades. 

 

 

5.26.2.3 EL AMOR, COMO VALOR EN LA FAMILIA 

  

 

Creo que para todos es claro, o debería serlo, que el amor es un valor 

fundamental para la familia.  
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La familia es la escuela del amor, donde primero aprendemos a amar de 

pequeños; y de este 

aprendizaje primario 

muchas veces depende si, 

más adelante en nuestra 

vida, nuestro amor es 

completo, íntegro, y 

enriquecedor.  

 

 

“Por eso resulta extraño 

que el amor, al menos en 

algunos estudios sobre los 

valores, no ocupe el primer 

lugar en los valores familiares. "En el momento actual se nos está olvidando el 

Amor" Creo, además, que hay una gran confusión en cuanto a que cosa es el 

amor. En algunos grupos, sobre todo de jóvenes, se usa la palabra como un 

sinónimo de relaciones sexuales. Claro, el ideal es que las relaciones sexuales 

sean por amor (aunque muchas veces el amor no tenga nada que ver), pero 

indudablemente el amor va mucho más allá. "El sexo sin amor", decía una 

joven conocida mía, "entra en la categoría del ejercicio”  ¡Que triste! 

 

 

La atracción sexual, por supuesto, es un importante componente del amor 

entre los esposos y es, en sí misma, un bien que promueve la unidad y la 

comunicación entre los cónyuges. También entre los esposos es muy 

importante la amistad, el cariño, el afecto; ambos son el mejor amigo del otro, 

en quién depositan toda la confianza y el respeto por cada uno. Y, por 

supuesto, cuando hablamos del matrimonio cristiano, es fundamental la 

caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 
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¿Las familias que se aman profundamente, no hacen mucho ruido, no se 

notan; mientras que las familias que son infelices por falta de amor, son mucho 

más visibles y nos llaman más la atención? No tengo la respuesta, y no sé si 

sea importante tenerla. Lo importante es hacernos conscientes de lo importante 

que es este valor y le demos un lugar más importante en la jerarquía de 

nuestros valores. Si, se puede hacer mucho por las familias, pero nada será 

más importante que decidirnos a vivir este valor en nuestra circunstancia 

personal y concreta. Decidirnos a amar a nuestra familia profundamente es la 

acción más efectiva que podemos hacer, no solo a favor de nuestra familia, 

sino también en favor de otras familias. No hay testimonio más importante que 

el del amor”13.  

 

 

5.26.3 LA AMISTAD 

 

 

"Un amigo fiel es poderoso protector, el que lo encuentra halla un 

tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel, su precio es 

incalculable". 

 

 

“Tiene su raíz en el amor, en la posibilidad de 

establecer lazos afectivos y sentimentales: una unión 

que se establece por un encuentro en común, interés 

por algún objeto, situación, sentimiento o ideal”14. 

 

 

 

                                                           
13 www.churchforum.org http://levieldealfeo.blogspot.com/2009/06/el-amor-como-valor-en-la-familia.html 

 
14 http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=7957#ixzz1AHBWFGdf 

 

http://www.churchforum.org/
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=7957#ixzz1AHBWFGdf
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Es propio de la amistad, dar al amigo lo mejor 

que se posee. 

 

La amistad verdadera es desinteresada, pues 

más consiste en dar que en recibir; no busca el 

provecho propio, sino el del amigo. El amigo 

verdadero no puede tener, para su amigo, dos 

caras: la amistad, si ha de ser leal y sincera, exige renuncias, rectitud, 

intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. 

 

 

 Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza, que se 

establece con la verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que 

somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos. 

 

 

Para que haya verdadera amistad es necesario que exista correspondencia, es 

preciso que el afecto y la benevolencia sean mutuos, si es verdadera, la 

amistad, tiende siempre a hacerse más fuerte: no se deja corromper por la 

envidia, no se enfría por las sospechas, crece en la dificultad. Entonces se 

comparten con naturalidad las alegrías y las penas. 

 

 

El buen amigo no abandona en las dificultades, no traiciona; nunca habla mal 

del amigo, ni permite que, ausente sea criticado, porque sale en su defensa. 

Amistad es sinceridad, confianza, compartir penas y alegrías, animar, consolar, 

ayudar con el ejemplo. 

 

 

Es propio de la amistad dar al amigo lo mejor que se posee. Nuestro más alto 

valor, sin comparación posible, es el haber encontrado a Cristo. No tendríamos 
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verdadera amistad si no comunicáramos el inmenso don de nuestra fe 

cristiana. Nuestros amigos deben encontrar en nosotros, los cristianos que 

quieren seguir de cerca de Jesús, apoyo y fortaleza y un sentido sobrenatural 

para su vida.  

 

 

5.26.3.1 AMISTAD PARA TODA LA VIDA 

 

 

La amistad es un valor. Está claro que difícilmente podemos sobrevivir en la 

soledad y el aislamiento. 

Necesitamos a alguien en quien 

confiar, a quién llamar cuando 

las cosas se ponen difíciles, y 

también con quien compartir una 

buena película. Pero ¿Qué es la 

amistad? ¿De qué se compone? 

¿Cómo tener amistades que 

duren toda la vida?   

 

Dice un refrán que "El agradecimiento es el más transitorio de los sentimientos 

humanos" y con mucha frecuencia parece tener razón. La gratitud es propia de 

los verdaderos amigos.  

 

  

El Yo es un enemigo mortal de la amistad. El orgullo y el egoísmo no caben en 

la amistad. El orgulloso no mira más allá de su persona, de sus propias 

cualidades, de sus intereses. No es capaz de ayudar a nadie.   
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5.26.3.2 MANTENER LAS AMISTADES   

 

 

Las amistades se cultivan, maduran. 

Es fácil hacer amigos, pero es mucho 

más difícil mantenerlos. La vida pone a 

prueba la generosidad, la lealtad, el 

agradecimiento, y no siempre se sale 

bien de ella. De aquellos amigos de la 

universidad, poco a poco la lista se 

hará menor. De un grupo de 30 o 40 

amigos, acabarán quedando, para toda 

la vida 3 o 4.   

 

 

 

5.26.3.3 HACER NUEVOS AMIGOS   

 

 

El hecho de que alguien no tenga muchos amigos 

no es algo que deba permanecer así. El cultivar 

aficiones o asistir a alguna clase que nos interese 

es uno de los mejores medios para hacer amigos. 

 Una cosa maravillosa de la amistad, es que incluso 

la gente más tímida puede hacer amistad ¡Con otros tan tímidos como ellos 

mismos! Hacer nuevos amigos es abrir horizontes. Si alguna vez algún amigo 

nos ha pagado mal, no significa que ocurra así con todo el mundo. Lo peor que 

puede hacer cualquiera es cerrarse.   

 

 

Las amistades cambian: Un punto fundamental al entender la amistad, es que 

las personas ni somos perfectas y cambiamos poco a poco, es decir, que no 
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siempre encontraremos un "solo mejor amigo". Habrá quien comparta con 

nosotros nuestras aficiones, otro quizá nuestros problemas, otro nuestros 

sueños. Querer buscar que una sola persona llene todas nuestras necesidades 

de amistad es algo que podría llegar a ser una ilusión. Además, ¿quién dijo que 

no se pueden tener varios amigos?   

 

 

¿Amistad o complicidad?  Así como la amistad sana es un valor esencial para 

nuestras vidas, el tener una amistad con la persona equivocada puede serla 

fuente de muchos dolores de cabeza. Problemas de droga, delincuencia, baja 

en el desempeño profesional, problemas familiares son unos cuantos efectos 

de las malas amistades. La amistad es compartir, pero no es complicidad. 

También es importante recordar que somos personas individuales, con una 

conciencia individual. El hecho de que tal o cual amistad "lo haga", no significa 

que nosotros debemos hacerlo.  

 

Tampoco podemos esconder nuestra conciencia individual en una conciencia 

"compartida". Es el caso típico de alguien que se mete en problemas serios 

porque salió con los amigos y se perdió el control. "Más vale solo que mal 

acompañado" es un adagio que, de haber sido practicado a tiempo, podría 

haber evitado muchos problemas.  

 

 

La mayor riqueza que un hombre puede poseer, lo más valiosa por encima de 

todas las cosas, es la amistad. Esta por lo general no surge de la noche a la 

mañana, pues tener un amigo(a) es el resultado de una paciente y respetuosa 

actitud ante la vida, donde previamente se desarrollan una serie de virtudes 

personales que hacen de una persona digna y generosa, capaz de darse a los 

demás de manera incondicional y sobre todo, con lealtad a toda prueba.  
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5.26.4 RESPONSABILIDAD 

 

 

La responsabilidad es un valor y de el 

dependen las relaciones personales. 

 

 

La responsabilidad es muy valiosa por 

que muy pocas personas lo alcanzan. 

 

 

“La responsabilidad tiene un efecto 

directo en otro concepto fundamental: la confianza. Confiamos en aquellas 

personas que son responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que 

de manera estable cumplen lo que han prometido. 

 

 

La responsabilidad es un signo de madures por que es el cumplir con cosas q 

muchas veces no son agradables pero son nuestras obligaciones. Gracias a la 

responsabilidad podemos convivir en familia, en el colegio y en la sociedad. La 

responsabilidad puede parecer una carga, y el no cumplir con lo prometido 

origina consecuencias. 

 

 

La responsabilidad empieza por ti, en lo que haces, en lo que crees y en lo que 

piensas 
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Con los compromisos y metas q nos marquemos cumplir o no con esto nos 

permite ver que hay situaciones en las q solo nosotros podemos decidir. La 

responsabilidad es aprender a asumirse retos y sacarlos adelante”.15 

 

 

¿Qué es la responsabilidad?  Es la facultad que tienen las personas para tomar 

decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus actos, 

dispuesto a rendir cuenta de ellos.  

 

 

Es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias 

decisiones, respondiendo de ellas ante alguien.  

 

 

Condiciones para que exista responsabilidad.  

Libertad: Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas 

libremente. En este sentido, ni los animales, ni los locos, ni los niños pequeños 

son responsables de sus actos pues carecen de uso de razón (y el uso de 

razón es imprescindible para la libertad).  

 

 

Ley: Debe existir una norma desde la que se puedan juzgar los hechos 

realizados. La responsabilidad implica rendir cuenta de los propios actos ante 

alguien que ha regulado un comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Publicado por Jessica Katherine Pimienta Londoño 
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5.26.4.1 ¿POR QUÉ ES UN VALOR LA RESPONSABILIDAD?  

 

 

Porque gracias a ella, podemos convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en 

el plano familiar, amistoso, profesional o personal. 

 

 

Cuando alguien cae en la irresponsabilidad, fácilmente podemos dejar de 

confiar en la persona. En el plano personal, aquel marido que durante una 

convención decide pasarse un rato con una mujer que recién conoció y la 

esposa se entera, la confianza quedará deshecha, porque el esposo no tuvo la 

capacidad de cumplir su promesa de fidelidad. Y es que es fácil caer en la 

tentación del capricho y del bienestar inmediato. El esposo puede preferir el 

gozo inmediato de una conquista, y olvidarse de que a largo plazo, su 

matrimonio es más importante. 

 

 

5.26.5 PUNTUALIDAD 

 

 

El valor de la puntualidad se construye por el esfuerzo de estar a 
tiempo en el sitio adecuado. Con disciplina poco a poco se va 
formando un hábito en nosotros, veremos con alegría la facilidad 
que tenemos de ser puntuales en una cita: con el médico, en el 
trabajo, en compromisos sociales, familiares. 

 

Una de las cualidades más bonita es 

la puntualidad, y una persona que es 

puntual hay que darle respeto.  
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En la actualidad con tanto tráfico puede ser que lleguemos un poco tarde pero 

tenemos que tomar en cuenta que no se haga un hábito, la puntualidad es de 

cuidado y precisión, para cualquier clase de cita. 

 

 

El no ser puntual es una falta de consideración para los demás, para la persona 

que espera es hacerle perder tiempo que es muy valioso el cual puede 

utilizarse mejor , y aun peor cuando es a un superior al que se le hace esperar. 

 

 

El tiempo es oro molido el cual debemos valorar, si hay el habito de llegar 

siempre tarde rescata es valor, de ello depende tu propia vida tanto en lo 

económico como en lo moral, la impuntualidad demuestra que no es capaz de 

ser una persona con seriedad y disciplinada. 

 

 

Si sabemos aprovechar nuestro tiempo podemos hacer mucho y así mismo 

evitamos las carreras de las cual solo nos deja una neurosis por no llegar a 

tiempo, tenemos que hacer conciencia de los imprevistos. 

 

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar. 

 

 

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a 

nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues 

al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de 

realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza. 
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La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se deduce con facilidad la 

escasa o nula organización de nuestro tiempo, de planeación en nuestras 

actividades, y por supuesto de una agenda.  

 

 

Para ser puntual primeramente debemos ser conscientes que toda persona, 

evento, reunión, actividad o cita; tiene un grado particular de importancia. Y 

nuestra presencia es la garantía que damos, así que debemos proponernos a 

ser puntuales siempre, es también ser educados y así obtendremos la 

confianza de los demás.  

 

 

Un aspecto importante de la puntualidad, es concentrarse en la actividad que 

estamos realizando, procurando mantener nuestra atención para no divagar y 

aprovechar mejor el tiempo.  

 

 

Lo más grave de todo esto, es encontrar a personas que sienten “distinguirse” 

por su impuntualidad, llegar tarde es una forma de llamar la atención, ¿falta de 

seguridad y de carácter? Por otra parte algunos lo han dicho: “si quieren, que 

me esperen”, “para qué llegar a tiempo, si...”, “no pasa nada...”, “es lo mismo 

siempre”. Estas y otras actitudes son el reflejo del poco respeto, ya no digamos 

aprecio, que sentimos por las personas, su tiempo y sus actividades 

 

 

Para la persona impuntual los pretextos y justificaciones están agotados, nadie 

cree en ellos, ¿no es tiempo de hacer algo para cambiar esta actitud? Por el 

contrario, cada vez que alguien se retrasa de forma extraordinaria, llama la 

atención y es sujeto de toda credibilidad por su responsabilidad, constancia y 

sinceridad, pues seguramente algún contratiempo importante ocurrió. 
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La cuestión no es decir “quiero ser puntual desde mañana”, lo cual sería 

retrasar una vez más algo, es hoy, en este momento y poniendo los medios 

que hagan falta para lograrlo: agenda, recordatorios. 

  

 

Para crecer y hacer más firme este valor en tu vida, puedes iniciar con estas 

sugerencias: 

 

 

 Examínate y descubre las causas de tu impuntualidad: pereza, 

desorden, irresponsabilidad, olvido, etc. 

 

 

  Establece un medio adecuado para solucionar la causa principal de tu 

problema (recordando que se necesita voluntad y sacrificio): Reducir 

distracciones y descansos a lo largo del día; levantarse más temprano 

para terminar tu arreglo personal con oportunidad; colocar el 

despertador más lejos. 

 

 

 Aunque sea algo pesado, elabora por escrito tu horario y plan de 

actividades del día siguiente. Si tienes muchas cosas que atender y te 

sirve poco, hazlo para los siguientes siete días. En lo sucesivo será más 

fácil incluir otros eventos y podrás calcular mejor tus posibilidades de 

cumplir con todo. Recuerda que con voluntad y sacrificio, lograrás tu 

propósito.  

 

 

  Implementa un sistema de “alarmas” que te ayuden a tener noción del 

tiempo (no necesariamente sonoras) y cámbialas con regularidad para 
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que no te acostumbres: usa el reloj en la otra mano; pide acompañar al 

compañero que entra y sale a tiempo; utiliza notas adheribles. 

  Establece de manera correcta tus prioridades y dales el lugar adecuado, 

muy especialmente si tienes que hacer algo importante aunque no te 

guste. 

 

 

Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más 

agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas digna de 

confianza. 

 

 

5.26.6 RESPETO 

 

 

El respeto comienza en la propia persona. El estado original del 
respeto está basado en el reconocimiento del propio ser como una 
entidad única, una fuerza vital interior, un ser espiritual. La 
conciencia elevada de saber “quién soy” surge desde un espacio 

auténtico de valor puro.  

 

Significa valorar a los demás, acatar su 

autoridad y considerar su dignidad. El 

respeto se acoge siempre a la verdad; no 

tolera bajo ninguna circunstancia la 

mentira, y repugna la calumnia y el 

engaño. 

 

El respeto exige un trato amable y cortes; 

el respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, 

del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. 

El respeto es garantía de transparencia. 
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El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación 

de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. 

Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio 

para imponer criterios.  El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y 

acepta complacido el derecho a ser diferente. 

  

 

El respeto a las personas es una aceptación y valoración positiva del otro por 

ser persona. Lleva consigo una aceptación incondicional de la persona tal y 

como es. Es decir, una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y 

opiniones; una comprensión de sus defectos. En el plano humano, el respeto a 

las personas implica no considerarse superior a nadie. 

 

 

Todos sentimos que tenemos el derecho a ser respetados por los demás en 

nuestro modo de ser, de actuar y de expresarnos. Esto exige de nosotros el 

deber de respetar igualmente a todas las personas. 

 

 

En concreto el respeto a las cosas lleva consigo actitudes de: 

 Admiración y aprecio de la belleza de las cosas y de su utilidad.  

Delicadeza en el uso y colaboración en el mantenimiento de las cosas que 

existen para el servicio y disfrute de todos. 
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5.26.7 SOLIDARIDAD 

 

 

La solidaridad nace del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano.  

 

 

“La verdadera solidaridad, aquella que está 

llamada a impulsar los verdaderos vientos de 

cambio que favorezcan el desarrollo de los 

individuos y las naciones, está fundada 

principalmente en la igualdad universal que 

une a todos los hombres. Esta igualdad es 

una derivación directa e innegable de la 

verdadera dignidad del ser humano, que 

pertenece a la realidad intrínseca de la 

persona, sin importar su raza, edad, sexo, 

credo, nacionalidad o partido. 

 

 

La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, 

culturales, etc. Para instalarse en el hombre, en cualquier ser humano, y hacer 

sentir en nuestro interior la conciencia de una “familia” al resto de la 

humanidad. 

 

 

La solidaridad implica afecto: la fidelidad del amigo, la comprensión del 

maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta por causas impopulares o 

perdidas, todo eso puede no constituir propiamente un deber de justicia, pero si 

es un deber de solidaridad”16. 

 

 

                                                           
16

 Publicado por Cela Talavera García, CL Mcerrar Cela Talavera García, CLM 

http://www.chamiradio.org.pe/author/cela/
javascript:;
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Un análisis del concepto del valor de la solidaridad nos ofrece los siguientes 

componentes esenciales: 

 

 

La solidaridad ¡un valor! o un mero sentimiento 

 

 

En todo tiempo los seres humanos tenemos la gran oportunidad de vivir un 

valor que nos ayuda a ser mejores seres humanos y es, el de la solidaridad. 

 

 

Sencillamente porque este valor es una característica del ser sociable, es un 

valor que nos inclina a unirnos a nuestros prójimos o semejantes nos invita a 

una constante colaboración con el cercano o con el lejano que lo necesita. 

 

 

La Real Academia Española define solidaridad como “adhesión circunstancial a 

la causa, empresa u opinión de otros”. Ciñéndose simplemente a la definición 

se puede decir que una persona es solidaria con otra cuando le apoya y le 

ayuda en un momento determinado. 

 

 

Pareciera que la solidaridad es algo que brota en nosotros solo en situaciones 

de desastre. Como si fuera un mero sentimiento que brota en un momento 

dado y no formara parte de un valor en nuestras vidas. 

 

 

¿Qué nos pasó? Nos falta ejercer el pensamiento, reflexionar, mirar a nuestro 

alrededor. Y a los que nos llamamos cristianos y somos de misa y comunión 

diaria o semanal, nos falta vivir los sentimientos de Cristo. No podemos reducir 

el concepto de solidaridad “ceñidos” a un simple servicio en un momento dado 

http://www.chamiradio.org.pe/2009/07/16/la-solidaridad-%c2%a1un-valor-o-un-mero-sentimiento/
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de emergencia. La solidaridad justa y necesaria la deberíamos vivir en el día a 

día. Para que la luz brille en las tinieblas. 

 

 

Por ejemplo: Los educadores deben procurar actualizar continuamente sus 

conocimientos, al mismo tiempo que las técnicas de enseñanza, para 

garantizar un mejor aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos, además de 

ver en cada educando a una persona en desarrollo y formación. En el hogar: 

dando un trato justo a las empleadas que conviven diariamente con nosotros y 

nos ayudan a tener una vida más agradable. El respetar las normas viales, 

conducir con responsabilidad, para garantizar la seguridad de los pasajeros y 

peatones. 

 

 

La solidaridad es una actitud, un estilo de vida que debe existir entre las 

personas, no porque se les conozca o sean nuestros amigos, sino simplemente 

porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la 

ayuda de nuestros semejantes. La solidaridad tiene que ver con la cultura del 

bien común, que debería crecer cada día desde nuestros hogares, donde sean 

efectivas la ayuda y participación de todos para el bienestar de los demás. 

 

 

La Solidaridad significa pensar en los demás como si fuera otro yo, pues no 

vivimos aislados y nuestros conciudadanos esperan que alguien se preocupe 

por el bienestar y seguridad de todos. Hablando en cristiano es: “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. 

 

 

Cuando dos ó más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir 

un fin común, hablamos de solidaridad. 

La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, pues 

gracias a ella no sólo ha alcanzado los más altos grados de civilización y 
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desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino que ha logrado sobrevivir y 

salir adelante luego de los más terribles desastres (guerras, pestes, incendios, 

terremotos, inundaciones, etc.) 

  

 

Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en práctica 

nos hacemos inmensamente fuertes, y podemos asumir sin temor alguno los 

más grandes desafíos al tiempo que resistimos con firmeza los ataques de la 

desdicha. 

 

 

5.26.7.1 PARA SER SOLIDARIOS 

 

 

a.) Reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos 

favorecidos que nosotros, y no cerremos los ojos frente a sus 

problemas y necesidades. 

  

 

b.) Si hay una causa en la que creemos y sabemos que podemos 

colaborar, hagámoslo.  

 

 

5.26.7.2  LA FALTA DE SOLIDARIDAD 

 

 

La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo, estrechez de miras en 

cuanto a los seres humanos. 

 

  

El que se niega a colaborar de manera entusiasta y desinteresada con quienes 

lo rodean en el logro de un objetivo común, renuncia a la posibilidad de unirse a 
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algo mucho más grande y más fuerte que él mismo, en donde puede encontrar 

seguridad y apoyo, pues cuenta con el respaldo de sus compañeros, lo mismo 

que ellos con el suyo. 

  

 

Otro tanto les sucede a quienes, contando con los medios para ayudar 

desinteresadamente a sus semejantes (mediante oportunidades de trabajo, por 

ejemplo), no se conmueven en absoluto por sus penalidades, ni hacen nada en 

absoluto para aliviarlas. 

 

 

Estas personas nunca serán admiradas, ni queridas con sinceridad, ni sus 

posesiones y dinero tendrán valor humano alguno. 

 

 

5.26.7.3 OBSTÁCULOS PARA LA SOLIDARIDAD 

 

 

a.- El afán de destacarse pisoteando a los demás, con el 

convencimiento de que el mundo está hecho de ganadores y 

perdedores. 

 

b.- La inclinación a creer que todo lo que no nos afecta de manera 

directa y personal, no es de nuestra incumbencia. 
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5.26.8 COMPAÑERISMO 

 

 

A un fuerte compañerismo, hay que unir un 

correcto concepto de la amistad y enseñar a 

vivirla en toda su grandeza. En su libro “Los 

cuatro amores” dice que muchas amistades 

se constituyen en base de excluir a otros. 

 

 

Es cierto: no se puede ser amigos de todos y a lo largo de la vida siempre se 

está formando parte de distintos grupos. Pero hay que enseñar que lo 

importante en la vida no es coleccionar amigos como una mercadería de 

consumo sino que ser un buen amigo, ser una buena persona. 

 

 

Y que tener un grupo de buenos amigos no significa que haya que olvidarse o 

rechazar al resto; por el contrario, es importante inculcar el valor del 

compañerismo que, según la psicóloga Mónica Larraín, no es otra cosa que 

enseñar a ser “buenas personas”, a tener la capacidad de escuchar al otro, 

de perdonar, de tolerar las diferencias, de ceder y de pasarlo bien juntos. 

 

 

El compañerismo es esencial. Compañerismo significa “una vida común 

juntos”. En un sentido, esto resume las otras funciones de las que hemos 

hablado. El compañerismo involucra estar juntos, amarse y tener comunión 

unos a otros. Involucra escuchar a alguien que tiene una preocupación, orar 

con alguien que tiene una necesidad, visitar a alguien que está en el hospital, 

sentarse en una clase o en un estudio bíblico o incluso cantar un himno con 

alguien a quien no ha visto antes. El compañerismo también involucrar 

participar en solicitudes de oración. 
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¿Abra usted su vida a otros? ¿Da a conocer sus problemas a otros que 

también tienen problemas a fin de que se puedan ministrar unos a otros? ¡Sea 

fiel y dedicado al compañerismo de su iglesia! 

 

 

5.26.9 HONESTIDAD 

 

 

La Honestidad es un valor que nos ayuda, a tener siempre 

limpia y tranquila  nuestra conciencia, es el camino de la 

“legalidad”. Es aquel tesoro que nosotros elegimos si lo 

aprovechamos o no. 
 

 La honestidad es una cualidad humana 

que consiste en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad, y de acuerdo 

con los valores de verdad y justicia. En su 

sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la 

verdad en relación con el mundo, los 

hechos y las personas; en otros sentidos, 

la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del 

sujeto consigo mismo. 

 

 

Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con la justicia y se 

relacionan con los conceptos de "honestidad" y "deshonestidad", existe una 

confusión muy extendida acerca del verdadero sentido del término. Así, no 

siempre somos conscientes del grado de honestidad o deshonestidad de 

nuestros actos: el auto-engaño hace que perdamos la perspectiva con respecto 

a la honestidad de los propios actos, obviando todas aquellas visiones que 

pudieran alterar nuestra decisión.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Auto-enga%C3%B1o
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La Honestidad es el respeto a uno mismo al igual que a los demás, el ser 

honesto consiste en ser original, real, verdadero,  ser una persona pura, 

 auténtica. Este  es uno de los valores más importantes del ser humano es una 

de las cualidades más gratas que puede llegar a tener una persona. 

 

  

Si una persona en verdad quiere ser honesto debe empezar a  aceptarse  tal y 

como es,  con sus  errores, defectos y virtudes para que así  pueda  respetar a 

sus semejantes. Esta actitud genera confianza en uno mismo y en aquellos 

quienes están en contacto con una persona así.  

 

 

5.26.10 ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO 

 

 

El profesor educador: persona y tecnólogo, cuando presenta el modelo 

integrado del profesor, insiste de manera especial en la dimensión personal, la 

que soporta los auténticos valores humanos en que se ha llevar a cabo la 

acción educativa. Se refiere a esas tres rarezas: Libertad, creatividad y 

dialogicidad, que en definitiva permite al hombre ser persona, decidir sobre sí 

misma. Estos tres núcleos valorativos se nutren, activa, proyectan desde el que 

personalmente considera valor de los valores. La aceptación de sí mismo. 

 

 

Amarse a sí misma es la decisión más importante que debe tomar todo ser 

humano a cada instante, en todas las etapas de su vida, nos lo enseñaron 

desde la cuna y debemos seguirla aprendiéndola a lo largo de nuestra 

existencia. 

 

 

La aceptación de sí misma está en constante interacción y retroalimentación 

por vasos comunicantes con la libertad, creatividad y actitudes dialogantes. 
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Por las actitudes dialogantes vamos madurando la capacidad de vivir, nuestra 

vida como búsqueda constante de encuentros humanos enriquecedores. 

 

 

El entendimiento y la comprensión de los demás y el ser capaces de ver las 

cosas desde su punto de vista nos conduce a la perfección madurativa 

humana: la entrega a los demás, el amor y la aceptación del otro, que solo es 

posible cuando uno se acepta y se quiere a si mismo. 

 

 

5.26.10.1 LA ACEPTACIÓN SE APRENDE 

 

 

Es en el propio hogar donde se inicia la aceptación de uno mismo y somos los 

padres quienes debemos estar atentos a considerar, alabar y reconocer en 

cada uno de nuestros hijos las cualidades, aptitudes y destrezas que se 

manifiesten de una manera más destacada. 

 

 

Que cada persona se sienta importante, reconocida y alabada por algo es 

fundamental para lograr ese nivel mínimo de autoestima durante los años de la 

infancia y la adolescencia. Padres, profesores, educadores y monitores que 

tienen a su cargo niños desde la más tierna infancia hasta bien entrada a la 

adolescencia no deben escatimar los refuerzos positivos tras cada esfuerzo y 

acción meritoria, para sentar las bases de la confianza, en si mismo y de la 

autoaceptación madura del adulto, sea cual fuere la realidad que le haya 

tocado a vivir. 

 

 

 Aceptar “nuestra verdad interior” significa también aceptar ese fonde de 

inautenticidad  que todos llevamos dentro. 
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Esos impulsos inconfesables que nunca tuvieron que ser, pero que sin 

embargo han sido. Si no aceptamos nuestros errores, nunca nos libraremos de 

ellos. 

 

 

Nuestros errores nunca nos perdonaran mientras no sepamos aceptarlos. 

Somos lo que somos ante nosotros mismos y no lo que aparentamos ante los 

demás. 

 

“Acéptame como soy. Solo así nos descubriremos mutuamente”  

 

 

5.26.11 LIDERAZGO   

 

 

El mundo actual requiere de nuevos líderes, 

que a partir de un código de valores y de 

una concepción digna del ser humano 

corrijan el camino y de un nuevo sentido a 

la productividad y a todas las prácticas y 

sistemas socioeconómicos.  

 

 

La concepción del liderazgo va 

necesariamente ligada a un código de 

valores y a una trascendencia de la misión 

de todo líder orientada al beneficio del hombre y de la sociedad.  

 

 

Debemos pensar en el líder como si fuera un individuo que influye en este 

mundo para beneficio de sí mismo y de la sociedad. 

En el mundo moderno, las empresas e instituciones, comenzando por sus 

líderes, están obligadas a reinventarse constantemente para adaptarse a todos 
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los cambios del entorno. No se puede negar que nuestra actual sociedad pasa 

por una crisis cuyo contenido es de la mayor trascendencia y que puede 

denominarse como una crisis de los valores del hombre y de la sociedad, 

existiendo preeminencia de valores científicos-técnicos, económicos y 

pragmáticos, sobre valores como la democracia, la solidaridad, la justicia, la 

equidad, la paz, la seguridad, la libertad, el bien común y otros, cuyo contenido 

se refiere a la dignidad del ser humano y del ser social, derivados de la esencia 

misma de la naturaleza humana. 

 

 

Los valores que integran necesariamente el perfil de los auténticos líderes en 

todas las áreas de la actividad humana contempla: 

 

 

Amor y compromiso con los oprimidos, los que más necesitan. 

 

 

Congruencia y credibilidad, es decir, tener disciplina, lealtad, integridad, 

convicción, tenacidad, cumplimiento, valentía, consistencia y sinceridad. 

 

 

Honestidad, es integridad, es libertad, este valor y virtud, requiere de una 

decisión interna del espíritu. 

 

  

Humildad y sacrificio, este valor y virtud, es más difícil de encontrar, no sólo en 

los líderes, sino en cualquier ser humano, es la humildad, que podemos 

llamarle modestia y sencillez de espíritu. Significa tener una autoestima y un 

fuerte y sano auto concepto. 
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Equidad y Justicia, es un reto para los futuros líderes: crear un mundo más 

“justo”. Es obligación humana darle al hombre lo que es “suyo”, lo que le 

corresponde; la ausencia de estos dos valores ha generado grandes 

diferencias, conflictos, revoluciones, guerras, hambre, explotación, entre otros. 

 

 

Sin duda el factor determinante para lograr una verdadera cultura de 

productividad es el liderazgo, por ello, se hace especial hincapié en las 

relaciones entre el liderazgo y la productividad. 

 

 

Un Líder que practique, defienda y enseñe los valores y principios éticos del 

trabajo. Estos líderes deben ser, primero, los que conforman la alta dirección 

de una empresa. La tesis más convincente para este perfil es la que plantea 

como fundamental, la capacidad de influencia y motivación hacia el trabajo 

productivo. 

 

 

El espíritu productivo del personal, se crea a través de modelos educativos que 

generen y mantengan una cultura organizacional que forme cotidianamente 

actitudes de compromiso, creatividad, lealtad y satisfacción en el trabajo, con 

base en los valores de la organización, lo cual debe traducirse en logros y 

resultados que beneficien a todos los que intervienen en el proceso productivo. 

 

Ser Líder, es ser visionario, es ser soñador. 

 

Ser visionario, significa tener la capacidad de crear y compartir un proyecto de 

futuro, que generalmente significa un cambio, una evolución y un proceso de 

mejora continua. 
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La capacidad visionaria de los dirigentes va directamente relacionada con su 

nivel de madurez y su capacidad de transformar y mejorar al mundo, es decir, 

ser un agente del cambio, para motivar el cambio y poder crear la mejora, para 

llevar a sus organizaciones a ser productivas, triunfadoras y participativas, 

pugnando a los grandes líderes de la historia y sus valores las cuales se 

pueden ver en la siguiente recopilación. 

 

 

¿Qué significa tener un liderazgo valiente? Valor emite cosas diferentes ante 

situaciones diversas. Para los dueños de pequeñas empresas que operan en 

los entornos más duros de hoy, el valor se puede definir de la siguiente 

manera: Tener fuerza para hacer recortes dolorosos pero necesarios, no 

importa si se trata de empleados o clientes no rentables.  

 

 

Hoy en día el término liderazgo debe ser uno de los más usados en el mundo 

de los negocios. Hay cientos de diferentes denominaciones los diferentes 

estilos de líderes y liderazgos. Donde entran los valores y que significa el 

Liderazgo basado en Valores. 

 

¿Quién es un líder?  Un líder es aquella persona a quien quieres seguir, no a 

quien debes seguir. En esta sociedad la autoridad es necesaria como un 

componente esencial de la vida y del trabajo, pero para formar un líder la 

misma no es suficiente. 

 

 

El significado original de la palabra liderazgo es hacer un viaje en compañía de 

otros. Por lo tanto cuando un líder se dirige hacia algún lugar, ya ha establecido 

su objetivo y visión. Ellos atraen, agradan e influencian a otros. Quienes se 

unen a ellos en el viaje, confían en que conocen el camino. 
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Entonces, ser líder proviene de la lucha humana y natural para poder 

reinventarse a uno mismo. Significa desarrollarse e inspirar a otros en el 

camino, y para esto se necesita la habilidad de ver más allá, como así también 

de prestar atención al lugar en el cual uno se encuentra. La autoridad nace por 

sí sola, pero el liderazgo necesita ser ganado. 

 

 

5.27 EDUCACIÓN 

  

 

 “La educación siempre ha sido un objeto de estudio por parte de la sociología. 

Su objeto, es estimular y desarrollar en el niño ciertos números de estados 

físicos, intelectuales y morales exigidos de él tanto por la sociedad política 

como un todo.  

 

 

La función de la educación para el autor es preparar al individuo para insertarse 

en los procesos económicos de la sociedad. A lo largo de la historia, los 

sistemas educativos de las diferentes sociedades han cambiado.  

 

 

Un ser educado tiene beneficios, los que transmite a su grupo y por ende a la 

Sociedad. 

 

 

El capital humano que poseen los países, al tener la posibilidad de acceder en 

forma equitativa a la educación, sin distinciones y capacitándose, dará mejores 

posibilidades competitivas para ingresar en los mercados. Generar y saber 

utilizar las herramientas del conocimiento es al día de hoy uno de los factores 

más importantes en el desarrollo de los países. 
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Un país sin educación, sin acceso al conocimiento, a la tecnología tiene o 

tendrá muy pocas oportunidades, aumentará las posibilidades de que esos 

países se suman en la pobreza. 

 

Un país que se desarrolla es un país con un alto grado de educación, 

generador, transformador de conocimientos. Un país que dedica dineros 

públicos para la educación podrá ver disminuir la pobreza o el riesgo de caer 

en ella, disminuirá así mismo la desigualdad, consiguiendo una sociedad 

segura y confiada posibilitando su crecimiento económico sostenible. 

 

 

Las personas que reciben educación o la adquieren, pueden razonar mejor, 

comunicarse mejor, están más aptos para la toma de decisiones, criterio crítico. 

Su calidad de vida saldrá beneficiada adquiriendo una de mejor calidad y 

tendrán como resultante mejor salud, menos riesgos de mortandad infantil”17. 

 

 

La educación. Procede del latín educere: "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir" puede definirse como: 

 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

 

                                                           
17 Dewey, J (1971). Democracia y Educación. Una introducción a la filosofía de la Educación. Buenos 
Aires. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores. 

 

 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta 

no siempre se da en el aula. 

 

“La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y comportarnos ante la sociedad. Es un proceso de sociabilización del 

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 

nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.  

 

 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 

constantemente, en un proceso de educación. El ser humano  es una 

verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con 

quien interactúa. 

 

  

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. 

Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es 

aquella educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc.). Los 

cuales se guían por mallas curriculares, establecidas por directrices 

gubernamentales. Son estos establecimientos, quienes entregan una 

educación formativa, a nivel intelectual en base de conocimientos prácticos, los 

cuales permitirán a la persona, insertarse en la sociedad como uno más de ella. 

 

  

Por medio de esta educación, es que la persona, podrá desempeñarse en 

algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de hoy en 

día. Ya que por medio de este camino, es que logrará que su descendencia, 

vuelva a cumplir el mismo ciclo. Educación basada en la enseñanza de 

diversas materias, las cuales el alumno debe asimilar, para luego rendir un 

examen y así demostrar que las maneja.  

 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material 

didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía”18. 

 

 

 

 

 

                                                           

18
 http://www.misrespuestas.com/que-es-educacion.html 
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5.27.1 LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de 

cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes 

que se establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 

 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

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

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, en 

la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su 
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vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 

último de los casos. 

 

 

5.28 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 

La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es 

lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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“Una crítica a la educación tradicional seria q dio más importancia a la 

instrucción mas no a la formación de valores y como consecuencia de ello, la 

sociedad hoy en día atraviesan un conjunto de problemas ligados a la falta de 

valores.  

 

 

Todos debemos unirnos para asumir el compromiso de trabajar con valores 

enseñándoles tanto en los centros de estudio como en los hogares, así 

podemos decir cuán importante son los valores para la vida humana tan 

importante como un patrimonio. 

 

  

Los valores tienen un sustento que orienta el comportamiento individual y 

grupal y se evidencia en las actitudes que toma durante su vida. Por ello las 

lecturas dan un punto de apoyo para ayudar a desarrollar los valores para la 

vida”.19 

 

 

 

5.29 OBJETIVOS DE EDUCACIÓN  

 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 

 

                                                           
19 http://www.mailxmail.com/curso-inteligencia-emocional-2/lecturas-valores 

 

http://www.mailxmail.com/curso-inteligencia-emocional-2/lecturas-valores
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 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 

 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 

 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 

 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 

 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 

 

 

5.30 EDUCACIÓN MORAL 

 

 

Obviamente, que sin la vigencia de valores universales como la igualdad y la 

justicia no puede haber ciudadanía. En ese sentido, la educación moral desea 

formar criterios de convivencia que refuercen valores como la justicia, la 

solidaridad o la cooperación, además de convertirse en un ámbito de reflexión 

individual y colectiva. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Las cuestiones valorativas tienen, pues, diversas dimensiones, pero 

constituyen el fundamento que permite responsabilidades en una sociedad 

pluralista, en la que las propias creencias y valoraciones han de convivir en el 

respeto a las creencias y valores de los demás. 

 

 

Aún más: los valores, impartidos por una educación moral, pueden generar en 

los individuos la suficiente capacidad de raciocinio y equilibrio emocional para 

sentirse realizados y plenamente felices.  

 

 

Por otro lado, la democracia es un sistema político de fuerte contenido moral, 

ya que nos permite plantear de forma justa los conflictos de valor que genera la 

vida colectiva, por tanto la democracia es un valor fundamental cuya 

persecución justifica holgadamente la preocupación por la educación moral.  

 

 

Podría decirse que la educación moral es el eje en torno al cual se articulan el 

resto de temas transversales. Siendo su finalidad el desarrollo integral de las 

personas, es necesario que no se limite a la adquisición de contenidos 

intelectuales. 

 

 

Es la educación moral que convierte a los individuos en personas, en 

ciudadanos locales y universales, en seres libres, sociables, felices y 

responsables. 

 

 

"La felicidad social deriva de la justicia social",  

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05947012355194814&pb=af9c3fd08527748b&fi=f164b7ccedd78972
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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5.30.1 NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN MORAL 

 

 

Por consenso se admite que una persona en sus primeras etapas de desarrollo 

y como consecuencia de su relación con la familia, la iglesia, la etnia, la cultura, 

necesita forjarse una identidad, una necesidad psicológica intrínseca que más 

tarde deberá ser potenciada cuando la acción de la comunidad política lo haga 

sentir que, además de individuo, es parte de una nación o de una colectividad 

amplia que lo convierte en ciudadano. 

 

 

 

En ese proceso de aprendizaje, el ejercicio de la ciudadanía eleva los niveles 

de la madurez moral de las personas, ya que participar como tal destruye 

inercias individuales y aumenta la generosidad y la acción del bien común. Al 

mismo tiempo, ayuda a las personas a cultivar la virtud política de la 

conciliación y el diálogo para solucionar los intereses en conflicto. 

 

 

De allí la importancia de la educación moral que sin ser una preocupación 

reciente, si lo es la voluntad actual que se ha convertido en uno de los pilares 

de la educación - que no sólo forma hombres, sino también ciudadanos; es 

decir que, asumiendo como irrenunciable la autonomía de sus miembros, 

imparte modelos de ciudadanía a la vez nacional y universal, configurados en 

las características siguientes: 

 Autonomía personal. 

 Conciencia de deberes y derechos que deben ser respetados. 

 Sentimiento colectivo en visión y misión, local y universal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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5.31 LOS VALORES MORALES FRENTE A LA EDUCACIÓN 

 

 

La trasmisión de valores morales ha sido una preocupación constante de todas 

las culturas, porque eran los encargados de asegurar la supervivencia y el 

bienestar de las comunidades. Una larga historia de equívocos y 

malentendidos es la responsable de que en este momento nuestra cultura 

valore más la formación intelectual que la educación afectiva o moral. Hasta 

hace muy poco tiempo, hablar de "educación moral" era una redundancia tan 

absurda como decir "hielo frío" o "agua húmeda". Pero en los dos últimos siglos 

las cosas han cambiado, y ya a finales del XIX se vio la necesidad de implantar 

una educación moral, con el objetivo de transmitir más eficazmente los valores 

cívicos, como contrapeso a la cultura técnica y materialista. Se crearon 

entonces asociaciones para promoverla, como la Liga para la Instrucción Moral, 

fundada en Inglaterra en 1897. 

 

 

En la actualidad, se habla mucho de educación en valores. Pero menos sobre 

lo que sean los valores y su justificación. Hablo con muchos profesores de la 

secundaria y es fácil percibir en ellos un escepticismo generalizado acerca de 

la posibilidad de elaborar una ética universal. Sospecho que lo que se ha 

pretendido con el título "educación en valores" es, precisamente, evitar hablar 

de "educación ética". Y me temo que muchos profesores pretenden enseñar 

valores sin ética. De hecho, los programas de estas enseñanzas más 

populares acaban en un relativismo más o menos disfrazado.  

 

 

Lo máximo que se acepta es una moral cultural propia de nuestra sociedad. La 

tolerancia se ha convertido frecuentemente en una equiparación de todas las 

opiniones y creencias. Estas ideas, muy posmodernas y muy de pensamiento 

débil, van a privar de contenido, entusiasmo y eficacia, a toda al educación en 

valores prevista en nuestros planes de estudio. 
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Esta situación de crisis reconocida nos obliga a no contentarnos con piadosas 

consideraciones sobre lo importante que es una educación en valores, sino que 

tengamos que hacer un serio esfuerzo de fundamentación. 

 

 

La Facultad de Filosofía, a través de la División de Educación Continua ofreció 

recientemente el Curso: «Una escuela para todos: Actualización e Integración 

Escolar.» 

 

 

Supuse interesante lo que el curso podría plantear para mejorar mi práctica 

docente debido a que existe un promedio de alumnos, cada vez mayor, que 

regularmente no aprueban algunas asignaturas y que a lo largo del curso 

muestran signos de apatía, desinterés, dificultades para comprender muchos 

temas y los docentes no sabemos cómo integrarlos al quehacer educativo, 

pareciera que la escuela no es para todos. Esos alumnos son los reprobados 

en potencia o los aprobados por lástima. 

 

 

Pues bien, el curso no me daría respuestas a esta problemática, pero, me abrió 

un panorama de reflexión al que no se tiene acceso fácilmente en la labor 

educativa: a los valores morales, al sentido de la vida que debemos encontrar 

al educar, y esa reflexión es la que deseo compartir con ustedes en este 

escrito. 

 

 

Los valores morales se confinan al plano familiar, otras veces se confunde lo 

moral con el trato social, las buenas costumbres, las creencias religiosas. 

Pocas veces se asume que los valores morales pueden ser mucho más 
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importantes que los valores anteriormente mencionados y que la moralidad se 

ponen en práctica en el ejercicio profesional, en la actividad docente. 

 

 

El tema de los valores, sobre todo de la educación en valores morales, ha sido 

una inquietud permanente de la humanidad; una preocupación del pasado, una 

demanda exigente del presente y un reto constante del futuro para que los 

proyectos y aspiraciones de desarrollo personal social y las decisiones que se 

tomen para ello, no pierdan su sentido primero, que es la realización del 

hombre y su comunidad. 

 

 

Sin embargo, entendemos que esta preocupación por la educación en valores, 

requiere de un sustento práctico que permita trascender del mundo de las 

ideas, al mundo de las conductas. Los valores por los que optamos, sólo se 

hacen evidentes en la convivencia, en la forma en que interactuamos, en el 

encuentro con el otro; desde el espacio micro-social que es la familia, hasta el 

espacio del ejercicio ciudadano. La democracia como construcción social, es el 

marco en el que se hacen realidad los valores que aspiramos desarrollar. 

  

 

Lo que estamos viviendo en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, es una 

fuerte crisis ética cada vez más globalizante, multidimensional, que atraviesa y 

afecta todas las esferas de nuestra vida pública y privada. Nuestra definición 

como nación y sociedad que busca vivir en democracia, muestra 

contradicciones que cuestionan nuestra manera de entender y vivir valores que 

afirmamos.  

  

 

Y si somos moralmente responsables de nuestras acciones, como adultos y 

docentes que habremos de educar a una persona discapacitada debemos 

asumir en qué consiste esta responsabilidad. 
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Ser educador, profesor, docente, es una tarea satisfactoria en tanto que 

consideremos sustento del quehacer educativo los valores morales de la 

dignidad y el respeto por los demás, en las diferencias, permitiéndole al alumno 

formarse una concepción del mundo, un sentido de la vida, a través del saber y 

la sensibilidad que surge de la buena convivencia. 

 

 

5.32 EL VALOR DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Dice el diccionario que el valor es una cualidad o conjunto de cualidades que 

hacen que una cosa o persona sea preciada. El precio, en cambio, es la 

cantidad de dinero que es necesario dar a cambio de la obtención de una cosa.  

 

 

A la educación todos le suponemos gran valor, pero pocos estamos dispuestos 

a pagar mucho dinero por ella. La inversión en educación es la mejor apuesta 

por el futuro de un País. 

 

 

En relación a las administraciones públicas, el porcentaje que de los 

presupuestos públicos se dedica a educación es significativo, aunque no llega. 

 

 

Las manifestaciones existen, seguramente, porque, tampoco los sueldos de los 

docentes y de los directivos de instituciones educativas, están, precisamente, 

en la escala salarial más alta y, por lo tanto, están mal pagados. 
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La educación es un bien intocable, un valor para el futuro y un derecho 

necesario. 

 

 

Que la educación y la palabra sean el fundamento ideológico de nuestras 

nuevas generaciones, por favor, seamos todos parte de dicho movimiento. 

 

 

Rechazar radicalmente cualquier expresión violenta nos hace ser verdaderos 

combatientes, más inteligentes y valientes, mas guerreros de una lucha que se 

libre con el pensamiento y no con las armas en la tierra que cultivan nuestros 

manos. 

 

 

Puede ser esta una forma de satisfacer. Deudas históricas socialmente 

irresueltas a favor de nuestros pequeños, porque son ellos la más grande 

reserva de esperanza que tenemos, conquistémoslos, invirtamos en ellos que 

son la semilla, para que el día de mañana cuando sean hombres, no se 

declaren la guerra, reconozcamos en ellos su derecho al amor, a la integridad 

personal, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la seguridad jurídica, al poder 

participar culturalmente como parte de una comunidad y así tener una 

identidad. 

 

 

Que sea esta una buena oportunidad para callar las tempranas voces de la 

guerra y poder modificar el vocabulario para que nuestros niños pronuncien 

hermosas palabras como mamá, papá, hermano, Colombia, familia y paz, con 

más frecuencia. 

 

 

La desigualdad inspira odio, y el odio nos separa a unos de otros haciéndonos 

parecer que hubiera sido una desgracia. Haber nacido en este suelo en donde 



 
 

93 
 

la lucha se mantiene a punta de sacrificios humanos dé una sed envenenada 

de poder que se lleva todo por delante.  

 

 

Sin justicia territorial y distribución equilibrada de los recursos estaremos 

sometidos a seguir en este conflicto armado, solo si tomamos manos en el 

asunto y le damos interés a la educación en la primera infancia podremos 

afectar positivamente nuestro futuro, porque es en la familia donde se 

encuentra la célula de una mejor sociedad. 

 

 

No sigamos siendo parte de este coro desafinado de lamentos, unos aquí, 

otros allá, pero nunca juntos; empecemos ahora a fortalecer nuestro carácter, a 

sentimos más seguros y orgullosos de lo que somos y tenemos, 
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6. HIPOTESIS 

 

 

6.1 HIPÓTESIS UNO 

 

 

La limitada obtención de Aprendizajes de los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio” sobre los 

valores morales, está determinada por el que me importismo de los docentes 

en la enseñanza y práctica de los valores morales. 

 

 

 

 

            

6.2 HIPÓTESIS DOS 

 

 

La mala práctica de Valores Morales se debe a la falta de comunicación y 

afectividad por parte de los padres de familia, docentes, familiares, compañeros 

y todos quienes se encuentren a su alrededor, incidiendo negativamente en el 

proceso Enseñanza – Aprendizaje y generando serias falencias en la formación 

integral de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela  “25 de Junio” de la Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja,  periodo  2011- 2012. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

Para construir el plan metodológico que seguiré en el transcurso de la 

presente investigación, lo realizaré a través del método teórico deductivo, 

porque el estudio sobre la Educación siempre se ubica en el campo de las 

ciencias teóricas; razón por la cual los diferentes conocimientos y práctica 

sobre los valores morales recogidos en el marco teórico, se enmarcan dentro 

de este proceso metodológico.  Como las hipótesis señalan las variables, los 

indicadores y los índices para recoger la información  de campo, podemos 

señalar que la operativización del trabajo será con el procedimiento 

Hipotético deductivo.   

 

7.2 MÉTODOS 

 

7.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO.-  Este método orientará el desarrollo de todo 

el trabajo investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada 

se ha seleccionado el tema, la identificación de un problema, la redacción de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación, comprobación y 

generalización. 

 

7.2.2  MÉTODOANALÍTICO.-   Consiste en descomponer el fenómeno en 

partes para poder entenderlo.   En este caso se encuestará, tanto a los 

docentes padres de familia y  estudiantes. Así se podrá conocer si en la 

escuela se construyen aprendizajes  significativos amparados en la 

enseñanza y práctica de valores. 
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7.2.3 MÉTODO SINTÉTICO.-  La síntesis como proceso contrario de análisis, 

me permitirá tener una visión de conjunto sobre la problemática 

existente en torno a la obtención  de aprendizajes significativos y la 

práctica de valores morales en la escuela “25 de Junio” de la Parroquia  

Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

 

7.2.4 MÉTODO INDUCTIVO.-  Va de lo particular a lo general, me ayudará 

para tener una visión de conjunto sobre la realidad en torno a la práctica 

de valores. 

 

 

7.2.5 MÉTODO DEDUCTIVO.-   Me permitirá en cambio llegar a conclusiones 

finales sobre el trabajo de investigación que llevo adelante. 

 

 

 

7.3 TÉCNICAS: 

 

 

7.3.1 BIBLIOGRAFÍA.-  Como dejo señalando en líneas anteriores, este 

trabajo se basa en consultas bibliográficas para identificar los detalles de 

los valores morales y así poder caracterizar a la práctica educativa que 

estamos investigando. 

 

 

7.3.2 ESTADÍSTICA.-    Es también una técnica importante, dado que todos 

los datos obtenidos a través de las encuestas, serán codificados en 

cuadros de frecuencia y porcentajes, para luego interpretar su 

significado y llegar a conclusiones valederas. 
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7.3.3 OBSERVACIÓN.-    Esta técnica será utilizada para recoger la 

información en el aula. 

 

 

7.3.4 INSTRUMENTOS.-  El cuestionario escrito, será el principal instrumento 

a través del cual se podrá acoplar toda la información necesaria tanto de 

los docentes padres de familia y  estudiantes, para llegar a demostrar las 

hipótesis de trabajo y sacar conclusiones finales. 

 

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Actualmente la escuela “25 de Junio” cuenta con una población de 108 

estudiantes y 10 profesores. Y  para tener una visión total de la realidad que se 

da en la escuela en torno al manejo de la práctica de valores morales, he 

creído conveniente  realizar la investigación  con los niños y niñas de quinto 

sexto y séptimo años de Educación Básica, así: 

 

 

GRADOS ESTUDIANTES DOCENTES 

Quinto 18 Lic. Héctor Encalada 

Sexto 17 Lcda. Rosa Macas 

Séptimo 16 Lic. Vicente Valdivieso 

TOTAL 51  
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7.5 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Las hipótesis serán demostradas en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo mediante la encuesta que se aplicará a docentes, 

padres de familia y estudiantes. Dicha encuesta será elaborada tomando en 

cuenta a las variables, los indicadores y los índices de las hipótesis, para 

acumular la información. Luego con la ayuda del marco teórico en torno a los 

valores morales, podré comprender la realidad  de la escuela  en torno a la 

práctica de los valores, lo que permitirá demostrar de manera objetiva los 

enunciados hipotéticos que guiarán la realización de la tesis. 

 

 

 

8 RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 

Investigadora 

  Martha Liliana Castillo Agila 

 

Autoridades  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Asesor del Proyecto y Director de Tesis. 

 

Autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes de la Escuela “25 de 

Junio” 
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8.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de oficina 

 Material Bibliográfico 

 

 

8.3 RECURSOS TÉCNICOS 

 

 Computadora 

 Impresora 

 C.D – RW(E) 

 Flash Memory 

 

 

8.4 PRESUPUESTO 

 

Rubro                                                                          Valor estimado 

 Adquisición de Bibliografía…………………………….……………200 

Adquisición de material de estudio………………………………....100 

Reproducción de material……………………………………….…...100 

Levantamiento de texto……………………………………….………200 

Reproducción de tesis, empastado y anillado……………..………200 

Traslado y mobiliario………………………………………..…………300 

Imprevistos…………………………………………………..………….300 

                                                                          TOTAL:               1400                     
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Para llevar adelante la presente investigación, cuento con los recursos básicos 

necesarios    para cubrir todos los gastos que el trabajo demande.                        

 

9 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Y FECHA DE REALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 – 2012 

MESES 

Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

Elaboración del proyecto X      

Revisión del proyecto  X     

Revisión de la literatura   X    

Elaboración de 

encuestas 

   X   

Aplicación de encuestas    X   

Tabulación de resultados     X  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

     

X 

 

Elaboración del primer 

borrador 
    X  

Elaboración anillado y 

empastado 
     X 

Defensa del trabajo      X 

Disertación pública      X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  PARA LOS  ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante, con el propósito de conocer la  incidencia de la práctica 

de los valores morales en el proceso enseñanza – aprendizaje; como  

estudiante  de la Universidad Nacional de Loja, carrera de  Educación Básica, 

solicito a usted muy comedidamente se digne  responder las siguientes 

preguntas de forma clara y precisa. Además requiere de mucha sinceridad. 

 

1. INFORMACI

ÓN GENERAL 

  

1.1  Sexo                           M (       )                               F (        ) 

1.2  Año de Básica………………………………………………………….... 

1.3  Lugar donde vives……………………………………………………….. 

1.4  Edad……………………………….……………………….……………. 

1.5 Vive con:     Papá y mamá (     )      Papá  (     )     Mamá   (      )             

                    Abuelitos  (     )  Hermanos  (    )  Otros familiares    (      ) 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

16. ¿Qué son para ti los valores morales? 

a.) Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de la formación como personas   (        )     

b.) Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas.                                                  (        ) 

c.) Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra naturaleza 

como personas.                                   (        )                          
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17. ¿Mantienes diálogo con tus padres acerca de los valores morales? 

Si     (      )          No     (      )          A veces     (      ) 

 

18.  ¿Cómo es la relación con tus maestros? 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

19.  ¿Tus padres y familiares te brindan Amor? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

20.  ¿Mientras ocupas las aulas de tu escuela mantienes una buena 

relación de compañerismo con los estudiantes aunque no 

pertenezcan a tu grado? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

21.  ¿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     (      ) 

 

22.  ¿Tus maestros te orientan a la práctica de los valores morales? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

23.  ¿Llegas puntualmente a clases? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

24.  ¿Eres solidario con tus padres o con quienes te hayan permitido 

estar en estas aulas? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

25.  Si cumples tus tareas lo haces por: 

a.) Responsabilidad propia               (     ) 

b.) Por qué te exigen tus maestros   (      ) 
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c.) Por qué te obligan tus padres      (      ) 

d.) No cumplo                                    (      ) 

 

26.  ¿Cómo es la relación de tus maestros con tus representantes? 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

27.  ¿Crees que la falta de práctica de valores morales afecta a tu 

formación integral? 

Si     (      )                  No     (      )     

 

28.  ¿Tus padres o familiares se preocupan por enseñarte y orientarte a 

la práctica de los valores morales?         

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

29.  ¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

a.) A ayudar en casa a tus padres             (      ) 

b.) A leer                                                    (      ) 

c.) A dialogar con tus padres o familiares (       ) 

d.) A jugar                                                  (       ) 

e.) A ver televisión                                     (       )   

     

30. ¿Cómo es tu rendimiento académico en la escuela?  

 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 
 

107 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de familia, con el propósito de conocer la  incidencia de la 

práctica de los valores morales en el rendimiento académico, 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 sinceridad. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Sexo               M    (      )                 F     (      )  

1.2 Año de Básica de su hijo……………………………………….. 

1.3  Nivel educativo aprobado………………………………………. 

1.4 Lugar donde vive.………………………………………………… 

1.5 Edad……………………………………………………….………. 

1.6 Ocupación………………………………………………………… 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Qué son para Usted los valores morales? 

a.) Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de la formación como personas   (        )     

b.) Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas.                                           (        ) 

c.)    Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas.                        (         ) 
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2. ¿Mantiene diálogo con sus hijos acerca de los valores morales? 

Si     (      )          No     (      )          A veces     (      ) 

 

3. ¿Cómo es su relación con los docentes de la escuela “25 de 

Junio”? 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

4. ¿Brinda el Amor necesario para sus hijos? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

5. ¿Incentiva a sus hijos para que asistan  a sus aulas; no sólo por 

cumplir su etapa escolar; sino para que se forme como ser 

humano? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

6. ¿Cómo es la relación de compañerismo de su hijo con los demás 

estudiantes que no sean del mismo grado? 

                    Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

7. ¿Cree Usted que los y las docentes de la escuela “25 de Junio” 

orienta a sus hijos a la práctica de los valores morales? 

Si     (      )          No     (      )          A veces     (      ) 

 

8. ¿Llega puntalmente a las reuniones de sus hijos? 

Si     (      )          No     (      )          A veces     (      ) 

 

9. ¿Cree Usted que los y las docentes de la escuela “25 de Junio”, 

son un amigo o amiga más para sus hijos? 

Si     (      )          No     (      )          A veces     (      ) 

 

10.  Revisa con atención las tareas de sus hijos. 

a.) Todos los días     (      ) 
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b.) Cuando tiene tiempo   (       ) 

c.) Cuando está bajo en calificaciones   (      ) 

d.) Cuando le llama la atención el profesor de aula  (      ) 

 

11.  En la actualidad se siguen reconociendo como educadores 

significativos en educación moral a: 

A. La familia y el entorno (       ) 

B. Especialmente a los padres, la escuela y el entorno   (      ) 

 

12. ¿Cree Usted que la falta de práctica de valores morales afecta a la 

formación integral de sus hijos? 

Si     (      )          No     (      )           

 

13. ¿De qué dependerá la eficacia de los aprendizajes morales? 

A. La legibilidad del mensaje y la coherencia de los padres (   ) 

B. El clima afectivo y la comunicación entre Padres, Docentes 

y Estudiantes (      ) 

C. La participación, la posibilidad de vivenciar esos modelos y 

de darles un acento personal (      ) 

 

14. ¿Usted se preocupa por enseñarles y orientarles a sus hijos a la 

práctica de los valores morales? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

15.  ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo? 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  PARA PROFESORES 

Estimado docente, con el propósito de conocer la  incidencia de la práctica de 

higiene en el rendimiento académico, 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. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 . Año de Básica a su cargo……………………………………… 

1.2 . Nivel educativo aprobado……………………………………...... 

1.3 . Edad………………………………………………………………… 

  

2.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Qué son para Usted los valores? 

a.) Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de la formación como personas   (        )     

b.) Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas.                                           (        ) 

c.)    Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas.                        (         ) 

 

2. ¿Mantiene diálogo  con sus estudiantes acerca de los valores 

morales? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

3. ¿Cómo es la relación con sus estudiantes? 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 

4. ¿Cree Usted que  los padres de familia brindan el Amor necesario 

a sus hijos. 
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       Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

5. ¿De qué dependerá la eficacia de los aprendizajes morales? 

D. La legibilidad del mensaje y la coherencia de los padres (   ) 

E. El clima afectivo y la comunicación entre Padres, Docentes 

y Estudiantes (      ) 

F. La participación, la posibilidad de vivenciar esos modelos y 

de darles un acento personal (      ) 

 

6. ¿Cuál es el problema en que se enfrenta hoy en día la 

Institución? 

A. La gran agresividad de los alumnos y la familia  (      ) 

B. La ausencia de normas contundentes    (      ) 

C. La práctica de valores morales     (      ) 

 

7. ¿Cree Usted que los padres de familia mantienen diálogo e 

incentivan a la práctica de valores morales a sus hijos? 

                            Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

8. ¿Cree Usted que la falta de práctica de valores morales por parte 

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

de los estudiantes? 

Si     (      )                   No     (      ) 

 

9. ¿Orienta a sus estudiantes a la práctica de valores morales? 

Siempre     (      )          A veces     (      )          Nunca     (      ) 

 

10.  ¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes? 

Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


