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RESUMEN 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, 

como parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con: “LA 

FALTA DE APLICACIÓN DE PROCESOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 

DE LOS EJES TRANSVERSALES Y SU INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA DE 

VALORES, EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AL CUARTO AL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007 – 2008”. Para la realización de la 

mencionada investigación se plantearon objetivos tanto general, que se 

expresa así: 

Verificar hasta qué grado de significación, la aplicación de los procesos 

didácticos de los ejes incide en la práctica de valores de los alumnos del 

segundo al cuarto año de Educación Básica de la escuela "Bernardo 

Valdivieso" de la ciudad de Loja, de igual manera se plantearon objetivos 

específicos como los siguientes: determinar si los escasos procesos 

didácticos que aplican los dos frentes en la enseñanza de los ejes 

transversales incide en la práctica de valores que demuestran los alumnos 

de la Escuela y Años de Básica antes mencionados, otro de los objetivos 

específicos que orientó la presente investigación se plantea de la siguiente 

manera: verificar si la práctica de valores es uno de los factores 

determinantes en el comportamiento disciplinario que evidencia los alumnos 

del segundo al cuarto Año de Educación Básica de la escuela "Bernardo 

Valdivieso" de la ciudad de Loja. 
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El desarrollo de la presente tesis de investigación, se ubica dentro del tipo de 

investigación no experimental, se involucra dentro del área socio educativa y 

está inmersa en el paradigma cualitativo, puesto que el problema tiene su 

origen en una realidad previamente observada y por lo mismo permite 

abordar hacia una realidad concreta. Los objetivos planteados nos llevaron a 

confirmar la incidencia directa que tiene la aplicación de los procesos 

didácticos, en la enseñanza de los ejes transversales como medios para la 

práctica de valores en los alumnos de los años de educación básica y en la 

escuela mencionados en el presente trabajo de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad estudiar la 

problemática que se genera frente a: " la falta de aplicación de los procesos 

didácticos en la enseñanza de los ejes transversales y su incidencia en la 

práctica de valores, en los alumnos del segundo al cuarto año de educación 

básica de la escuela "Bernardo Valdivieso" de la ciudad de Loja, año lectivo 

2007-2008". La formulación de esta temática de investigación, tiene su 

origen próximo en que nosotras como futuras educadoras, se ha podido 

detectar que, uno de los aspectos de la personalidad de los alumnos, que 

más incide en su comportamiento y su actuación como protagonistas del 

proceso educativo, es el relacionado con los aspectos formativos que plantea 

la reforma curricular. Éstos aspectos reciben diferentes influencias de los 

ambientes en los cuales interactúan los alumnos, a saber: la escuela, 

familia, hogar, amistades y la sociedad en general, los mismos que no 

siempre contribuyen a la consolidación de una formación integral de los 

alumnos, puesto que la mencionada influencia en un grado no aceptable lo 

realiza en una manera negativa. 

La realización del presente trabajo, a nuestro criterio, es de suma 

importancia, puesto que permitirá determinar la forma en que se cumplen 

los diferentes aspectos que inciden en la formación de la personalidad de los 

alumnos, dentro de la planificación realizada dentro de la institución 

educativa en la cual se realiza la presente investigación, así mismo se puede 

determinar el rol protagónico que juegan los diferentes ambientes en los 
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cuales se desarrolla el niño. 

De igual forma, el presente trabajo reviste su importancia, por cuanto sirve 

para demostrar la manera en que incide la planificación curricular en el 

proceso enseñanza aprendizaje en la escuela investigada. Para ello se 

recurrió a la aplicación de variadas técnicas de investigación, entre ellas la 

técnica de la encuesta, la misma que sirvió para la recopilación de la 

investigación acerca de la problemática planteada. 

El trabajo investigativo, en su parte teórica, permitió recopilar una suficiente 

información acerca de la importancia de la enseñanza de los ejes 

transversales para el desarrollo y práctica de valores como elementos 

determinantes en la formación de la personalidad de los alumnos. 

En de televisión el presente trabajo se encuentra organizado dentro de tres 

capítulos, los mismos que abarcan los siguientes aspectos: 

El primer capítulo se refiere al proceso metodológico que se utilizó para la 

realización de la investigación, es el segundo capítulo se refiere a la 

recopilación de datos e información mediante la aplicación de la técnica de la 

encuesta, y finalmente el tercer capítulo se refiere a las conclusiones y 

recomendaciones a que se llega luego de finalizado el trabajo de 

investigación. 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo principal de lograr 

concienciar, tanto a docentes como a los alumnos acerca de la importancia 

de la práctica de valores contemplados en la planificación curricular como 

aspecto de mucha trascendencia dentro del proceso de enseñanza-
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aprendizaje o interés-aprendizaje, y de incentivar a todos los elementos que 

intervienen dentro de la formación de las futuras generaciones, 

especialmente de aquellas que se encuentran cursando en educación básica, 

pues, uno de los aspectos que más incide en el campo de la formación del 

ser humano es el ejemplo que otras personas brinden en el ámbito de los 

valores, que enaltecen la personalidad, y favorecen el desarrollo de las 

diferentes actividades que debemos realizar para lograr la superación 

personal y colectiva, lo que determina indudablemente el desarrollo social, 

no debemos olvidar nunca que el desarrollo de la sociedad, está íntimamente 

ligado al desarrollo de la educación. 
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1.1. Metodología utilizada 

Esta investigación es de tipo no experimental, debido a que se trata de un 

estudio acerca de una problemática educativa que se evidencia de forma real 

en un estrato socio educativo determinado. 

 

El trabajo se inserta en el paradigma cualitativo por la población investigada 

que está constituida por los alumnos de la escuela fiscal mixta "Bernardo 

Valdivieso", además porque se requiere de una investigación para la 

confirmación del problema y porque éste se origina en la realidad. Se 

caracteriza por estudiar una situación concreta, es un estudio analítico, 

descriptivo, explicativo. 

 

Por el alcance esta investigación descriptiva, ya que se orienta a establecer la 

incidencia de los aspectos formativos de la planificación curricular, en la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la institución 

investigada, por el lugar es de campo, ya que se realiza en el mismo entorno 

donde se produce el problema y el investigador cuenta con la ventaja de 

conocer la realidad a investigar así como la factibilidad de poder acceder a la 

información que se requiere. 

Para el cumplimiento del trabajo investigativo de campo fue necesaria la 
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utilización de algunos métodos de investigación, así como de técnicas e 

instrumentos los mismos que se detallan a continuación: 

 

1.1.1. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

Método científico, que orientó todo el proceso investigativo, partiendo del 

análisis de los diferentes problemas que afectan a la sociedad, en la cual 

está inmerso el problema objeto de estudio: ¿cómo inciden los aspectos 

formativos de la planificación curricular en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos de segundo a cuarto año de educación básica del escuela 

fiscal "Bernardo Valdivieso", de la ciudad de Loja?. 

 

El método deductivo, que partiendo de conocimientos generales de la 

educación, permitió relacionarlos con los aspectos formativos del proceso 

enseñanza-aprendizaje del escuela investigada y desde la comprensión del 

contexto educativo en que se encuentra ubicada. 

 

El método inductivo, que permitió mediante la información de campo y 

fortalecida con los elementos referenciales del marco teórico, se pueda 

determinar en forma global los factores que influyen en la no inclusión de 
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aspectos formativos en la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El método hipotético-deductivo, permitió plantear hipótesis con la finalidad 

de ser comprobadas a través de la recolección de datos empíricos y llegar a 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

El análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se lo hizo con el 

apoyo del método descriptivo y los fundamentos obtenidos en los referentes 

teóricos, que permitieron tomar decisiones respecto de la comprobación de 

hipótesis planteada. 

 

La estadística descriptiva, permitió graficar los diferentes elementos de las 

variables, para la construcción del capítulo sobre la exposición de resultados 

y la representación gráfica de los mismos. 

 

1.1.2. Técnicas e instrumentos 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que establece el proyecto correspondiente. El tratamiento de 

las variables involucradas se realiza a través de la aplicación de dos puntos 

La observación directa, que estuvo dirigida tanto los estudiantes como los 

docentes, con la finalidad de evidenciar la incidencia de los aspectos 
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formativos en la planificación curricular y su incidencia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La encuesta, dirigida a los alumnos, las mismas que se aplicaron con la 

finalidad de obtener datos relacionados con la inclusión de los aspectos 

formativos en la planificación curricular, y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Las preguntas planteadas en encuesta, fueron elaboradas con el empleo de 

un lenguaje sencillo de fácil comprensión. 

 

Para la mejor explicación de los resultados obtenidos, éstos se presentan a 

través de tablas estadísticas de frecuencias, y se trafican a través de 

centrogramas; la información empírica fue procesada con el empleo de la 

estadística descriptiva; la verificación de hipótesis se realizó a través de un 

análisis cuanti-cualitativo. 

 

Cabe destacar que la elaboración y aplicación de las encuestas a los 

estudiantes de la institución educativa objeto de estudio, son de las 

investigadoras. 
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1.2. Población y muestra 

 

El universo de estudio está constituido por los estudiantes de segundo a 

cuarto año de educación básica de la Escuela "Bernardo Valdivieso", de la 

ciudad de Loja, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

La población total de estudiantes, de segundo cuarto año de la escuela 

"Bernardo Valdivieso", de la ciudad de Loja  setenta de los cuales según el 

proceso muestral alcatorio se tomo para el presente trabajo el número  de 39 

alumnos o los que se les aplico la encuesta  

 

Al concluir el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad, 

se contrastaron las hipótesis, primeramente se seleccionaron los ítems de la 

encuesta aplicada tanto docentes como estudiantes, que se relacionaban 

íntimamente con las hipótesis y que permitieron su verificación y finalmente 

la toma de decisiones, se plantean las conclusiones a las que hemos llegado, 

así como la recomendaciones que es pertinente elaborar para superar en 

algo la problemática investigar. 
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Enunciación de la primera hipótesis específica. 

 

LOS PROCESOS DIDÁCTICOS QUE APLICAN LOS DOCENTES EN LA 

ENSEÑANZA DE LOS EJES TRANSVERSALES, INCIDE EN LA PRÁCTICA 

DE VALORES QUE DEMUESTRAN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BERNARDO 

VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2007-

2008. 

 

El análisis y discusión de resultados que exponemos a continuación, tendrá 

sentido si se toma en consideración que todo se constituye en la base 

empírica para la comprobación de las hipótesis de trabajo que se propuso en 

el proyecto de investigación correspondiente, de manera que en torno a ellas 

gira todo este proceso. 

 

Como se indicó en la metodología, fue necesario obtener información de 

profesores y de alumnos de la escuela  “Bernardo Valdivieso”, de la ciudad 

de Loja, año lectivo 2007-2008, vía encuesta, de manera que una vez 

realizada la recopilación, se procedió a su tabulación y se presenta ahora 
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sus resultados  en cuadros estadísticos acompañados de sus respectivos 

análisis. 

 2.1.1.  Presentación de los resultados de la hipótesis I 

La primera información que analizaremos es la proporcionada por los 

alumnos. 

CUADRO No1.  

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS  

 
       Sexo 

SEXO f % 

HOMBRES 25 64 

MUJERES 14 36 

TOTAL 39 100 
Fuente:  Alumnos investigados 
Elaboración: Autoras. 
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En este sentido consideramos que lo único que puede destacarse es el 

hecho de constatar mayor presencia de  hombres que de  mujeres, 
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desde luego sin repercusión en la investigación. 

      Edad en años cumplidos 

 
CUADRO No. 2 

 

EDAD n % 

6 13 33 

7 8 21 

8 16 41 

9 2 5 

T O T A L 39 100 
Fuente:  Alumnos investigados 
Elaboración: Autoras. 
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Todos los alumnos investigados están comprendidos en la edad 

escolar. 

                      Año de básica al que asistes 
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CUADRO No. 3 

AÑO DE BÁSICA n % 

SEGUNDO 15 38 

TERCERO 8 21 

CUARTO 16 41 

T O T A L 39 100 
Fuente:  Alumnos investigados 
Elaboración: Autoras. 
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La investigación se circunscribió a los estudiantes del segundo, tercero y 

cuarto años de básica de la escuela “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de 

Loja. 

CUESTIONARIO: 

Indique cuáles de los siguientes valores has aprendido y practicado 
en tu escuela por parte de tus maestros. 
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CUADRO No. 4 

VALORES 

APRENDIDOS Y 
PRACTICADOS 

SI % NO % 

RESPONSABILIDAD 39 100 00 0,00 

AMISTAD 37 93,75 2 6,25 

SOLIDARIDAD 34 87,5 5 12,5 

RESPETO 29 75,00 10 25,00 

PERDÓN 29 75,00 10 25,00 

OBEDIENCIA 29 75,00 10 25,00 

AMOR 29 75,00 10 25,00 

GRATITUD 24 62,5 15 37,5 

HONESTIDAD 24 62,5 15 37,5 

PACIENCIA 22 56,25 17 43,75 

BONDAD 22 56,25 17 43,75 

GENEROSIDAD 22 56,25 17 43,75 

TRABAJO 22 56,25 17 43,75 

ORDEN 19 49,00 20 51,00 

SINCERIDAD 19 49,00 20 51,00 

JUSTICIA 12 31,25 27 68,75 

OPTIMISMO 12 31,25 27 68,75 

SENCILLEZ 12 31,25 27 68,75 

SUPERACIÓN 10 25,00 29 75,00 

PRUDENCIA 10 25,00 29 75,00 
Fuente:  Alumnos investigados 
Elaboración: Autoras. 

 
 

La información precedente nos permite apreciar que el mayor valor 

aprendido y  practicado es el de la responsabilidad, lo cual de ser cierto, 

estaríase evidenciando las bondades de la Reforma Curricular, que ha 

puesto énfasis en los ejes transversales y el cultivo de valores.  

Seguidamente con el 93,75 % está el valor de la amistad, y con 87,5 % está 

el valor de la solidaridad.  Luego, con un 75 % se han aprendido y 

practican los valores de respeto, perdón, obediencia y amor.  Luego, y 
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todavía para destacar están dos valores que han aprendido y practican los 

niños y niñas de la escuela “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, que 

son la gratitud y la honestidad. 

 

Personalmente consideramos que de ser verdad lo que se encontró en esta 

investigación, por medio de la encuesta, ya sería razón suficiente para 

sentir satisfacción por los logros en esta escuela. 

 

Así mismo, en esta perspectiva, diríamos que existirían valores que no se 

han trabajado por parte de los profesores, siendo los más descuidados: la 

prudencia, la sencillez, el optimismo, la justicia, la superación,  la 

sinceridad, el orden, el trabajo, la generosidad, la bondad y la paciencia. 

 

¿Consideras que tu comportamiento guarda relación con los valores que 

tus maestros promueven en la escuela donde estudias? 

 

CUADRO No. 5 

 

RESPUESTA n % 

SI 32 82 

NO 7 18 

T O T A L 39 100 
   Fuente:  Alumnos investigados 
   Elaboración: Autoras. 
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 El 82 % de alumnos investigados considera que su 

comportamiento guarda relación con los valores que sus maestros 

promueven en la escuela donde estudia, de manera que es una buena 

razón para estar optimistas de los resultados que hay en esta escuela, en lo 

que tiene que ver al aprendizaje y práctica de valores. 

 

Y lo que en realidad nos satisfizo saber es que sus maestros enseñan con el 

ejemplo, pues esto es lo que argumentaron los alumnos investigados. 

 

Luego preguntamos a los niños y niñas investigados que indique si su 

maestro planifica las clases de valores y cuántas veces a la semana ha 

recibido esta enseñanza. 
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CUADRO No. 6 

 

RESPUESTA n % 

SI PLANIFICA 39 100 

NO PLANIFICA 0 00 

T O T A L 39 100 
   Fuente:  Alumnos investigados 
   Elaboración: Autoras. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI

PLANIFICA

NO

PLANIFICA

T O T A L

n

%

 

Lo que contestan es realmente sorprendente, puesto que todos los niños 

indicaron que sus profesores si planifican las clases sobre valores. 

 

Además dijeron que reciben estas clases sobre  valores todos los días, lo 

cual sería la explicación al hecho que en esta escuela se encuentren tan 

bien aprendidos los valores. 
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Otra pregunta que se realizó a los niños de la escuela “Bernardo Valdivieso” 

de la ciudad de Loja es que señale ¿Cuál de los factores que se señalan 

tiene mayor influencia en su comportamiento personal? 

CUADRO No. 7 

. 

FACTORES QUE TIENEN 

INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO PERSONAL 

SI % NO % 

SITUACIÓN ECONÓMICA 15 38,10 24 61,9 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 14 35,71 25 64,29 

MALTRATO FAMILIAR 9 23,80 30 76,20 

AUSENTISMO DE LOS PADRES 9 23,80 30 76,20 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 9 23,80 30 76,20 

FALTA DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA 

DE VALORES ÉTICO-MORALES 

5 
11,90 

34 
88,1 

AMISTADES 4 9,52 35 90,48 
Fuente:  Alumnos investigados 
Elaboración: Autoras. 

 

 

Entre los factores que se señalan y que tiene mayor influencia en el 

comportamiento personal, los niños de la escuela “Bernardo Valdivieso” de 

la ciudad de Loja sobresale primero la situación económica y seguido de 

cerca la desintegración familiar. 

 

Otros factores que se indican, en menor porcentaje estaría el maltrato 

familiar, el ausentismo de los padres y los medios de comunicación. 

 

En todo caso lo que debemos resaltar es el hecho que en todos los casos de 

los factores señalados, los porcentajes que corresponden a estos factores 

son bajos. 
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La siguiente pregunta fue: ¿Consideras que se debe recibir una educación 

en valores en tu escuela? 

 

CUADRO No. 8 

RESPUESTA n % 

SI  39 100 

NO  0 00 

T O T A L 39 100 
   Fuente:  Alumnos investigados 

Elaboración: Autoras. 
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Todos los alumnos investigados contestaron afirmativamente sobre la 

conveniencia de recibir una educación de valores en la escuela, con lo cual 

estamos de acuerdo. 

 

Las justificaciones que exhiben los niños son: es importante para el 

desarrollo, porque así respetamos a todos, porque aprendemos más. 
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Nosotras podemos comentar  que en realidad una educación en valores 

ayuda en los argumentos señalados y aún otros más. 

 

Para finalizar pedimos a los niños y niñas de la escuela “Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja, que señalen cuál de los comportamientos 

son más frecuentes en su aula de clases por parte de sus compañeros. 

 

CUADRO No. 9 

 

COMPORTAMIENTOS 

MÁS FRECUENTES EN 

EL AULA DE CLASES 

POR PARTE DE SUS 
COMPAÑEROS 

SI % NO % 

DESENVUELTO 13 34 26 66 

ATENTO 30 77 9 33 

OBEDIENTE 23 59 16 41 

TÍMIDO 4 11 35 89 

DISTRAÍDO 20 52 19 48 

RESPONSABLE 27 69 12 31 

TRANQUILO 23 59 16 41 

RESPETUOSO 20 52 19 48 
Fuente:  Alumnos investigados 
Elaboración: Autoras. 

 

En cuanto a los comportamientos más frecuentes en el aula de clases por 

parte de sus compañeros, fueron mencionados algunos, pero hemos 

querido resaltar los que consideramos más preocupantes.  Así tenemos que 

el comportamiento de ser desenvuelto, apenas si lo logran el 34 %.  De otro 

lado se puede apreciar que un elevado porcentaje del 52 % dice que el  
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comportamientos más frecuentes en el aula de clases por parte de sus 

compañeros, es el de ser distraído. 

 

A más de lo señalado vale la pena  destacar que entre los comportamientos 

más frecuentes en el aula de clases por parte de sus compañeros, han sido 

señalados: son atentos, en 77 %;  son responsables, 69 %; obedientes y 

tranquilos, en 59 %; y  respetuosos 52 %. 

 

De lo analizado anteriormente podemos llegar a la conclusión que los 

procesos didácticos que aplican los docentes en la enseñanza de los ejes 

transversales, incide en la práctica de valores que demuestran los alumnos 

del segundo al cuarto año de educación básica de la escuela “Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2007-2008. 

 

2.1.3.  Enunciación de la segunda hipótesis. 

 

LA PRÁCTICA DE LOS VALORES ES UNO DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES EN EL COMPORTAMIENTO DISCIPLINARIO QUE 

EVIDENCIAN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BERNARDO VALDIVIESO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2007-2008. 
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HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

Existe Una relación estadísticamente significativa entre la práctica de los 

valores humanos de los estudiantes del segundo al cuarto año de educación 

básica de la escuela “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja y el 

comportamiento disciplinario, al nivel del 95 % de probabilidades, con la 

prueba estadística x2   (Chi cuadrada de Pearson). 

 

MODELO MATEMÁTICO: 

Ho    :    x
2
c  =  x2

t 

H1    :  x
2
c  x2

t 

     :  0,05;  (5 %) 

g.l. : (f-1) (c-1) 

(3-1) (2-1) 

2 x 1 

2 

R(Ho)  :  x
2
c   5,99 
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MODELO ESTADÍSTICO: 

X2
c =

fe

fefo
2

)( 

  

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

                           

COMPORTAMIENTO                                                       

DISCIPLINARIO 

VALORES 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATISFACTORIO 

 

TOTAL 

SI PRACTICAN 8 2 10 

NO PRACTICAN 3 17 20 

PRACTICAN POCO 1 8 9 

T  O  T  A  L 12 27 39 

MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

                           

COMPORTAMIENTO                                                       

DISCIPLINARIO 

VALORES 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATISFACTORIO 

 

TOTAL 

SI PRACTICAN 3,08 6,92 10 

NO PRACTICAN 6,15 13,85 20 

PRACTICAN POCO 2,77 6,23 9 

T  O  T  A  L 12 27 39 
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CÁLCULO DE CHI CUADRADA 

fo fe fo  - fe (fo – fe)
2 (fo – fe)

2 / fe 

8 3,08 4,92 24,2064 7,859 

3 6,15 -3,15 9,9225 1,613 

1 2,77 -1,77 3,1329 1,131 

2 6,92 -4,92 24,2064 3,498 

17 13,85 3,15 9,9225 0,716 

8 6,23 1,77 3,1329 0,503 

39 39   15,32 
 

VERIFICACIÓN, DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Una vez que hemos obtenido el valor correspondiente a CHI cuadrada 

calculado, que es de 15,32 lo ubicamos bajo la curva normal 

correspondiente a este diseño y observamos que se encuentra en la zona de 

la hipótesis alterna uno, fuera del punto crítico señalado en el modelo 

matemático. 

 

De esta verificación se decide aceptar como válida la hipótesis propuesta por 

las investigadoras y rechazar cualquier otra opción. 

 

Como conclusión directa de esta verificación y decisión es que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la práctica de los valores 

humanos de los estudiantes del segundo al cuarto año de educación básica 



23 

 

de la escuela “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja y el comportamiento 

disciplinario. 
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3.1. Conclusiones 
 

Luego de finalizado el trabajo de investigación, y la respectiva interpretación 

de resultados arribamos a las siguientes conclusiones: 

 

- La planificación curricular que realizan los docentes de la Escuela 

"Bernardo Valdivieso", si incluye aspectos formativos de la 

personalidad, haciendo hincapié en el hecho de que se incluyan todos 

los valores que están contemplados en la reforma curricular vigente, 

como se evidenció en la encuesta realizada. 

 

- De acuerdo con el criterio mayoritario de los maestros que laboran en 

la institución educativa investigada los aspectos formativos de la 

personalidad que están contemplados en la reforma curricular, 

influyen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

- A criterio de los docentes que participaron en la encuesta todos los 

aspectos formativos contemplados como parte de la planificación 

curricular ejercen influencia en la realización de los resultados del 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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 Al realizar el trabajo de investigación y en acercamiento a los señores 

profesores, la mayoría de los docentes coinciden en el hecho de que la 

falta de aplicación de los aspectos formativos que son parte de la 

reforma curricular, inciden positivamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje que se realiza con los alumnos. 

 

 Tanto los docentes como los alumnos que participaron en calidad de 

encuestados, coinciden en manifestar su acuerdo para que se plantee 

una propuesta alternativa relacionada con la práctica de valores, 

demostrando con esto la predisposición de los actores del proceso 

educativo, para conocer algo más acerca de los aspectos formativos de 

la personalidad y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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3.2. Recomendaciones 
 

Para finalizar el presente trabajo de investigación y luego del análisis de los 

resultados, creemos muy conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Sugerir a la dirección Provincial de educación, se emprenda en 

campañas donde se haga una evaluación acerca de la aplicación de los 

valores como eje transversal que contempla la reforma curricular en 

las instituciones educativas. 

 

 Recomiendo a instituciones como el Instituto Nacional Del Niño y La 

Familia, Operación Rescaté Infantil, Ministerio de Educación, etc., que 

mancomunadamente se trabaje en campañas de difusión a través de 

las cuales se conciencie a niños, jóvenes y a la población en general 

acerca de la importancia de la práctica de los valores. 

 

 Sugiero a  los medios de comunicación que en su programación se 

realicen campañas donde se difunda los aspectos formativos de la 

personalidad y a través de ilustraciones, se haga más así la 

comprensión especialmente en los niños acerca de la importancia que 
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tiene la práctica de valores para el cambio y transformación de la 

sociedad. 

 

 Sugerir a las autoridades y profesores del plantel educativo investigado 

que se incentive la práctica de valores a través de mecanismos como 

por ejemplo la representación a través de sainetes, dramas, etc., 

buscando con esto incrementar la formación de valores en los niños. 

 

 Sugiero a las instituciones educativas en general, que luego de 

promocionar y practicar los aspectos formativos de la personalidad a 

lo interno de las instituciones se preocupen de hacer campañas a 

través de las cuales la comunidad pueda sumarse a la práctica 

constante de los valores, para ello puede recurrirse por ejemplo a 

mecanismos como las mingas, las cruzadas de solidaridad, y otros, 

que es donde realmente se pone en evidencia la práctica de valores.  
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RESUMEN DE TESIS 
 

Explica la importancia de la práctica de los valores como 
elementos fundamentales en la formación integral de la 
personalidad de los alumnos como futuros ciudadanos que 
incidirán poderosamente en la transformación de la sociedad, y 
predice la actitud de las instituciones educativas como parte 
integrante del conglomerado social. 
Analizados los resultados de la encuesta que se aplicó en una 
población de 39 alumnos de la escuela  donde se realizó el 
presente trabajo de investigación, en el mes de octubre del 
2008, se concluye que los docentes de la mencionada escuela 
sí planifican en su práctica docente los valores y como 
resultado de aquello los alumnos tienen un elevado espíritu de 
autoestima y cooperación entre todos. 

 


