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RESUMEN 

El presente informe de investigación asume el problema: ¿Cómo incide la práctica 

de valores en el comportamiento por los estudiantes del cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela Víctor Manuel Rendón”; por lo cual se formuló el 

objetivo general: mejorar  la práctica de valores con el diseño de una  guía,  para 

orientar el buen comportamiento en  los niños del cuarto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”, para lograrlo se apoyó en el enfoque 

de investigación  cuantitativa  de tipo aplicada con la metodología deductiva, para 

la investigación se utilizó como instrumento una encuesta dirigida a los estudiantes, 

padres de familia, docentes y directivos, unidad de estudio que permitió trabajar 

con un censo en cada uno de los sectores, sin necesidad  de calcular muestra alguna;   

la población  de estudiantes fue  de 37  legalmente matriculados en cuarto grado de 

educación  con sus respectivos representantes legales y  cuatro  docentes del mismo 

año básico y un  directivo más los  criterios de evaluadores y  usuarios; los mismos 

que nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: De acuerdo al diagnóstico 

realizado en la problemática es de vital  importancia fortalecer la enseñanza en 

valores a los estudiantes desde sus  primeros años de vida ya que a partir de esta 

etapa ellos aprenden todo lo que ven y por medio de la aplicación adecuada de la 

Guía práctica en valores,  ayudará a generar responsabilidad en el estudiante, la cual 

se evidencio que con esta herramienta educativa género participación activa por 

parte de ellos y  por tal razón su utilización debe ser adoptada en el establecimiento 

educativo “Víctor Manuel Rendón”. 

PALABRAS CLAVE: Prácticas de valores; comportamiento;  guía pedagógica.
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ABSTRACT 

This research report takes on the problem: How does the practice of values affect 

behavior by students in the fourth year of Basic General Education at the Víctor 

Manuel Rendón School”; Therefore, the general objective was formulated: to 

improve the practice of values with the design of a guide, to guide good behavior 

in children in the fourth year of Basic General Education of the “Víctor Manuel 

Rendón” School, to achieve this it was supported by the quantitative research 

approach of the type applied with the deductive methodology, for the research a 

survey was used as an instrument aimed at students, parents, teachers and managers, 

a study unit that allowed working with a census in each of the sectors , without the 

need to calculate any sample; The student population was 37 legally enrolled in the 

fourth grade of education with their respective legal representatives and four 

teachers from the same basic year and a manager plus the criteria of evaluators and 

users; The same ones that allowed us to reach the following conclusions: According 

to the diagnosis made in the problem, it is vitally important to strengthen the 

teaching of values to students from their first years of life since from this stage they 

learn everything they see and through the appropriate application of the Practical 

Guide on Values, it will help to generate responsibility in the student, which was 

evidenced that with this educational tool gender active participation on their part 

and for this reason its use should be adopted in the establishment educational 

"Víctor Manuel Rendón". 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes  

La línea de Investigación de Educación y Comunicación para el desarrollo humano 

y social se asume para la investigación y sub-línea  en Filosofía de la Educación lo 

que da pertinencia al proceso que se pretende desarrollar a favor de los estudiantes 

de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”. 

Los valores, son las cualidades que permiten regular el comportamiento del ser 

humano, contribuyendo a la realización del mismo. Se puede considerar, como 

fundamentales que ayudan al ser humano al momento de tomar algún tipo de 

decisión y la elección de las cosas en lugar de otras. Dicho de otra manera, 

podríamos decir que es la cualidad que se confiere a las personas. Por lo que se 

puede decir que, en el concepto anterior, se afirma que los valores son los 

compendios que dirigen el buen comportamiento del ser humano y por ende están 

estrechamente presentes en las experiencias cotidianas del mismo. 

 Se ponen en práctica en el momento que atravesamos alguna circunstancia 

permitiéndonos elegir nuestro accionar. Por lo que puede decir que de alguna 

manera está relacionado con la práctica de valores; analizándolo en el nivel escolar, 

por lo que podríamos concluir que la carencia de cualquiera de estos será la 

principal causa de un sin número de comportamientos inadecuados que se presentan 

a menudo en las instituciones educativas. 

En el planteamiento del problema, la participación de los padres en la educación de 

sus hijos debe de considerarse esencial y fundamental, ya que ellos son los que 

ponen la primera piedra en la educación del ser humano el mismo que marcará el 

futuro de la sociedad. Siendo prácticamente los responsables directos porque es 

aquí en donde empieza nuestro aprendizaje, luego se extenderá a la escuela en 

donde podrá relacionarse con el resto de la sociedad. 
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Por lo tanto, se convierte en la más importante institución ya que formará a los 

individuos desde pequeños es aquí donde aprenderán los valores los cuales les 

servirán para la adaptación a la sociedad se aprenderán las normas de conducta, 

comportamiento y otra serie de actos sociales que son más fáciles de aprender 

dentro de la familia sin olvidar el papel de las instituciones educativas que ayudan 

al reforzamiento de estos valores. 

Hay que reconocer la propuesta del sistema educativo ecuatoriano de incluir los 

valores éticos y morales, los mismos que se han convertido en el punto de referencia 

de políticas educativas para la acción pedagógica. Aunque es lamentablemente 

escuchar en medios informativos que niños y niñas están creciendo con una carencia 

de valores, viéndose está reflejada en la adolescencia y hasta su adultez siendo un 

gran problema para la sociedad dentro y fuera del hogar. 

Teniendo como consecuencia la peor disciplina debido a que no fueron inculcados 

los valores, los cuales tienen gran influencia en la convivencia escolar y en el 

aprendizaje de los estudiantes, sobre todo si se sigue creyendo que es tarea 

únicamente de los Docentes cuando en realidad es tarea del hogar fomentar la 

práctica de los mismos. 

Es penoso darse cuenta que en la mayoría de los  hogares los niños están creciendo 

sin la supervisión de un adulto y este se ve reemplazado por dispositivos 

tecnológicos como son el televisor, un celular, redes sociales o se ven rodeados de 

amistades  que les brindan poca o casi nada de ayuda para un óptimo desarrollo 

Psicosocial para el bien de ellos mismos y la sociedad razón por la cual los maestros 

se han visto en la necesidad de inculcar dentro de su contenido académico aspectos 

fundamentales para una buena práctica de valores. 

Por esta razón la armonía familiar, es el apoyo que aparece como la dimensión 

central para la formación de sistemas de valores, la transmisión de estos debe darse 

de forma principal a través de la familia siendo este el componente socio- afectivo 

lo que da sentido a los valores que actúan como vehículos concretos de expresión 

de los mismos. 
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Se planteó el siguiente problema científico: ¿Cómo incide la práctica de valores en 

el comportamiento de los niños  del cuarto año de Educación General Básica de la 

Escuela -Víctor Manuel Rendón-?; Por ende, su Objetivo General; Mejorar  la 

práctica de valores para orientar el buen  comportamiento en  los niños  del cuarto 

año de Educación General Básica de la Escuela -Víctor Manuel Rendón- para lograr 

el cumplimiento del mismo, por lo cual se planteó cinco objetivos Específicos 

como: 

● Investigar el fundamento epistemológico mediante la revisión de la bibliografía 

sobre el entorno familiar y el proceso de enseñanza aprendizaje de la  práctica 

de valores y su incidencia en el comportamiento de los niños del cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”  

● Diagnosticar el estado actual de la enseñanza - aprendizaje de valores en los 

niños del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor 

Manuel Rendón”. 

● Elaborar una guía  de aprendizaje de valores para los niños  del cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”.   

● Aplicar la guía de aprendizaje en valores a los niños  del cuarto año Educación 

General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”.  

● Evaluar los resultados de la aplicación de la guía de aprendizaje en valores a los 

niños  del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor 

Manuel Rendón”. 
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Tabla 1: Sistema de tareas en relación a los objetivos específicos. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

1.Investigar el fundamento 

epistemológico mediante la 

revisión de la bibliografía sobre 

el entorno familiar y el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la 

práctica de valores y su 

incidencia en el 

comportamiento de los niños 

del cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela 

“Víctor Manuel Rendón”  

 Búsqueda de información 

bibliográfica y en la web. 

Selección de información 

Lectura y análisis de 

información 

seleccionada. 

Redacción de la 

fundamentación teórica 

Capítulo I de 

investigación. 

 

2. Diagnosticar el estado actual 

de la enseñanza - aprendizaje 

de valores en los niños  de la 

Escuela “Víctor Manuel 

Rendón”. 

Elaboración de los 

instrumentos y técnicas a 

aplicar. 

Aplicación de los 

instrumentos. 

Análisis e interpretación 

de los resultados. 

Diagnóstico de 

la investigación. 

3.Elaborar una guía  de 

aprendizaje de valores para los 

niños  del cuarto año de 

Educación General Básica de la 

Escuela “Víctor Manuel 

Rendón” 

Búsqueda de información 

de actividades en  

valores. 

Selección de actividades 

axiológicas. 

Redacción de la 

estructura de la guía 

Propuesta 

capitulo II 

4. Aplicar la guía de 

aprendizaje en valores a los 

niños  del cuarto año 

Educación General Básica de la 

Escuela “Víctor Manuel 

Rendón”.  

Elaboración del plan de 

aplicación de la 

propuesta. 

Desarrollo del plan de 

aplicación. 

Conclusión del 

trabajo de 

investigación. 

 

5. Evaluar los resultados de la 

aplicación de la guía de 

aprendizaje en valores a los 

niños  del cuarto año de 

Educación General Básica de la 

Escuela “Víctor Manuel 

Rendón”. 

Elaboración de los 

instrumentos y técnicas a 

aplicar. 

Aplicación de los 

instrumentos. 

Análisis e interpretación 

de los resultados. 

   

Capitulo III. 

Elaborado por: Molina Endara Catalina.  
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El problema ha transitado por dos etapas que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Etapas del problema de investigación. 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Etapa 1 

Tradicional 

 

Práctica de valores rígidos, duros, coercitivos.  

Etapa 2 

Actual 

El contexto cultural de los estudiantes destruye los valores del 

hogar. 

  Elaborado por: Molina Endara Catalina.  

El presente trabajo de investigación se justifica ya que durante la década de los 

noventa, comienza a manifestarse la preocupación a nivel mundial por el 

acontecimiento del ser humano y las consecuencias a presentarse en todos los 

ámbitos. Señalando como causa principal a la pérdida de conciencia social y al gran 

descuido de la educación basada en valores a las nuevas generaciones y la pérdida 

de los mismos, con lo que concierne al respeto social e individual. Para lo cual se 

sugiere un cambio positivo en el comportamiento que tengan en el entorno social y 

natural siendo responsabilidad de las nuevas generaciones, por lo que se debe tomar 

en cuenta que la mejor enseñanza está en el ejemplo. 

Nuestro país no es la excepción para lo cual el año pasado se planteó en mesa de 

trabajo lograr que el Ministerio de Educación vuelva a incorporar en el pensum 

académico, la educación en valores como el respeto, solidaridad, honestidad, amor 

a la patria entre otro considerando que una educación sin valores se llega a convertir 

en información que no se traduce en algo positivo ni para el individuo peor para la 

sociedad. 

La práctica de valores en los niños ha de ser importante por lo que se puede apreciar 

en la actualidad ya que existe poco interés en las escuelas, en la televisión y en las 

personas, esto sucede por la falta de conocimiento y la mala actitud de los padres, 

al no fomentar la práctica de valores, ya que ellos siempre serán su modelo a seguir 

quién mejor que ellos que como padres enseñan a sus hijos. Buscando mejorar el 

comportamiento y por ende alcanzar un aprendizaje significativo de los niños  del 

cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón” a 
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través de una información didáctica muy detallada, aprendan, asimilen y pongan en 

práctica los valores positivos en sus vidas. 

La siguiente investigación permitió saber cómo están los estudiantes en cuanto a 

los valores y cómo estos se desenvuelven en el día a día y cómo de alguna forma 

inciden en la práctica de valores en el aprendizaje de los mismos. Para eso conto 

con una guía práctica que sea aplicable en los estudiantes, para mejorar la calidad 

de vida de los mismos, concientizando en la importancia de ser personas de bien. 

Por tanto, en la investigación se empleó el enfoque cuantitativo utilizando el método 

deductivo, para la investigación se utilizó como instrumento una encuesta dirigida 

a los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, unidad de estudio que 

permitió trabajar con un censo en cada uno de los sectores, sin necesidad  de calcular 

muestra alguna;  la población  de estudiantes fue  de 37  legalmente matriculados 

en cuarto grado de educación  con sus respectivos representantes legales,  cuatro  

docentes del mismo año básico y un  directivo más los  criterios de evaluadores y  

usuarios . 
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Antecedentes 

Revisados algunos documentos digitales los mismos que se encuentran subidos en 

algunos repositorios pertenecientes a sus instituciones, se han observado las 

siguientes investigaciones las cuales tienen vínculo o concordancia con el tema de 

investigación.  

En la Universidad Técnica de Babahoyo se realizó la siguiente investigación con el 

tema. La Práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los niños y 

niñas de Cuarto Año de la Unidad Educativa Darío C. Guevara de la parroquia el 

Salto de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, en el año 2016 

contenidos que están vinculados con nuestra investigación de su autora Lic. Shirley 

Verónica Obando León, quien procesa el problema. La sociedad está viviendo un 

momento de crisis en valores. Ya que podremos haber escuchado o visto como hay 

racismo o egoísmo entre los seres humanos.  

Es por eso que se está viviendo una fatal y significativa carencia de valores en los 

seres humanos. Los padres y madres de familia han perdido el hábito de inculcar 

los valores ya que muchas madres de familia hoy en día también salen a trabajar 

dando paso a la carencia de transmitir ciertos valores importantes para la vida, y de 

esta manera se convierten en causantes de inconvenientes en la Institución, es por 

esta razón que estos estudiantes crecen creyendo que todo está bien, pero lo 
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manifiestan por medio del juego actos de violencia, acciones y actitudes 

inadecuadas. 

Ya sea que hayan observado o lo hayan experimentado en ciertos lugares, pesa 

mucho la influencia del medio y un papel muy importante cuenta el de los medios 

de comunicación sean está la televisión, los videojuegos, lo que habitualmente se 

ven expuestos los niños sin supervisión de un adulto que controlo lo que está 

observando y luego se ve reflejado en los cambios de comportamiento con cambios 

de actitudes que afectan a los demás. 

El inadecuado comportamiento de los niños también puede deberse a que se sientan 

solos, sintiéndose deprimidos y pensando en llamar la atención de esta manera 

errónea esta investigación está planteada a través del siguiente objetivo. Analizar la 

incidencia que tiene la práctica de los valores en el comportamiento de los niños y 

niñas de Cuarto Año de la Unidad Educativa Darío C Guevara de la parroquia el 

Salto de la ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

Utilizando la metodología descriptiva, con la aplicación de la metodología en la 

lectura al reflexionar sobre los valores para llegar a mejorar el comportamiento de 

los niños y niñas de la Unidad Educativa Darío C Guevara, con el Método 

exploratorio, método explicativo, método científico, método deductivo, el método 

Inductivo, el método descriptivo, y el método de observación. Logrando impactos 

relevantes mediante el uso de metodologías que enseñen los valores, con miras a 

mejorar el comportamiento de los estudiantes inculcando responsabilidad para 

presentar sus actividades y el respeto hacia las personas adultas incluyendo a las 

autoridades de esta comunidad educativas. 

Llegando a la conclusión a que estos estudiantes no saben de los beneficios que 

llegaron a tener si practican los valores, otra de las desventajas que presentan es que 

los docentes no aplican normas de disciplina por tal razón la mayoría de estos 

estudiantes, presentan inconvenientes en clase, teniendo un pésimo 

comportamiento en el aula de clase. Debemos considerar que los padres de familia 

también aportan en la formación de sus representados y desde el hogar no se cuenta 

con este aporte que cumple un papel fundamental en la educación de los mismos. 
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Y por lo que finalmente se podría deducir no están recibiendo una guía de 

comportamiento por parte de sus padres, lo que se refleja en el incumplimiento de 

las normas de disciplina influyendo tanto en el aula como en el plantel educativo 

por lo que hace que su nivel de indisciplina sea mayor. 

Por otra parte, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena se realizó una 

investigación con el tema. Los valores y su incidencia en el comportamiento escolar 

con los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica, contenidos vinculados a 

nuestro informe del autor Lic. Douglas Alberto Yagual Ayala del año 2018 texto de 

su autoría, quien procesa el siguiente problema. 

Los valores, inciden en el comportamiento del ser humano en el auto realización 

del mismo. Son aspectos relevantes la práctica de valores a lo que se refiere la buena 

elección entre lo que lo rodea o se le presenta. Por lo que se podría decir que es la 

mayor virtud, los hechos de las personas, que deben ser reales y positivos. Por lo 

cual debe ser demostrada todos los días con su accionar para ayudarlo a vivir en paz 

con él mismo. En este sentido se comprende en función de lo expuesto se puede 

decir que la ausencia o carencia de los valores contribuiría en gran medida a ciertos 

comportamientos inadecuados presentes en el ámbito educativo.   

A través del siguiente objetivo. Determinar la influencia de la práctica de valores 

en el comportamiento escolar en los estudiantes de Séptimo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Manuela Cañizares” en el año 2016 – 2017, utilizando la 

metodología no experimental, el enfoque cuantitativo, los instrumentos de 

resultados cuantitativos los mismos que están representados mediante tablas y 

gráficos para su análisis y así determinar el grado de interacción. 

Logrando impactos relevantes para que pongan en manifiesto lo aprendido en 

valores no solo en la institución sino también en el hogar de cada estudiante lo y 

esto provoque un mejor comportamiento en el estudiante y en todo lugar, sin duda 

la efectividad de los resultados de la guía práctica tendrán mucho que ver la 

metodología de aplicación de la misma por parte del docente y el ambiente del 

mismo  por lo cual le permite  llegar a las siguientes conclusiones: 
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En relación a la problemática expuesta el 82% de los educandos no ponen en 

práctica los valores en su diario vivir y esto se evidencia en su comportamiento. 

Los docentes no enfatizan en la práctica de valores con los alumnos y es por esta 

razón que el mal comportamiento de los mismos se da en alrededor de un 67% y 

lamentablemente en ocasiones no se realiza nada por cambiar ante esta 

problemática que tanto afecta nuestra niñez y que más adelante verá reflejada en la 

sociedad. 

Se evidencia que existe una carencia de valores, cuando somos testigos de alguna 

manifestación de conflicto o violencia dentro del centro educativo, por el 

desconocimiento de los valores de forma activa al menos el (92%) de una forma 

cotidiana o al menos en una ocasión. El 50% de estos estudiantes no han tenido la 

oportunidad de participar en actividades socio-afectivas en donde se enseñe a 

promover la práctica de valores y el convivir social, dado que el comportamiento 

es entendible, pero no por esto se pretenda justificarlo. 

Continuando con nuestra Investigación encontramos a la Universidad Técnica de 

Babahoyo con el tema. Práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de 

los estudiantes de  Segundo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa María 

Andrea del Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos  en el año lectivo 2020 

contenidos vinculados a nuestro informe de la autora León Ochoa Raíza Gabriela 

texto de su autoría, quien procesa el problema. La ausencia del buen 

comportamiento por parte de los niños/as en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En tal sentido la investigación tuvo como finalidad proponer. La práctica de valores 

para poder aplicarla durante y después para el aprendizaje y en su diario vivir, que 

faciliten el proceso de enseñanza-aplicación en los estudiantes de la Unidad 

Educativa María Andrea de la parroquia Clemente Baquerizo, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos.  

A través del objetivo Determinar la incidencia de la práctica de valores mediante 

un diagnóstico con la finalidad de que se logre un cambio de comportamiento de 

los niños y niñas del Segundo Año de Educación Básica “María Andrea“.  

Utilizando la metodología Inductiva – Deductiva para llegar a establecer el origen, 
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el Hipotético-Deductivo para que sus hipótesis sean sometidas a verificación, el 

Empírico-Analítico para analizar desde el lugar de los hechos. 

Logrando como resultados lo siguiente: que los padres de familia recordarán lo 

importante que son los valores como la base fundamental para que exista un  buen 

comportamiento como principios para una sociedad productiva y llegando a las 

siguientes conclusiones, Lo importante que es crear un ambiente dinámico para el 

aprendizaje significativo de los educandos con el propósito de disminuir el alto 

índice de mal comportamiento. Los resultados evidenciaron un porcentaje 

considerado de estudiantes en los que se logró el cambio de actitud con las 

actividades realizadas, lo cual remarca la importancia que tiene. 

 El uso de la nueva metodología participativa que permite que los estudiantes 

mejoren su disciplina dentro de las aulas de clase.  Determinando que la ejecución 

de la propuesta mediante la capacitación a los docentes y los talleres a los 

estudiantes, denotan actitudes favorables y responsables ante la utilización de 

nuevos recursos tecnológicos para la enseñanza aprendizaje de valores. 

Determinando que los valores deben ser un hábito en su hogar y que por medio de 

los padres los hijos formarán su personalidad los mismos que le ayudarán a 

favorecer en su diario vivir, la relación que tienen los niños y niñas en el entorno 

también influyen en forma directa o indirecta en su comportamiento, ya que gran 

parte de los docentes están completamente de acuerdo que la carencia de los valores 

en los padres de familia ha permitido que estos sigan criando a sus hijos de la misma 

manera siendo este medio la principal consecuencia, lamentablemente importante 

en el comportamiento inadecuado en los educandos.  

1.2. Fundamentación Epistemológica  

1.2.1. Los valores. 

Lo valores deben iniciarse en la educación preescolar y deberían culminar en la 

universidad y es aquí donde se fortalecen para toda la vida, sin duda los valores 

transforman al ser humano y en consecuencia a su entorno, formando 

emprendedores auténticos, pero algo que no se puede negar es el importante papel 

que juega el docente en la enseñanza de los mismos para lo cual deberán cambiar 

su perspectiva de los valores, entrando a una reflexión de actos diarios dentro de su 
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contexto, para lo cual en los valores es necesario continuar con su estudio y 

solucionar problemas reales (Emigdio, 2017). Por tal razón los valores  son aspectos 

positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin 

de alcanzar un beneficio global por tal razón resultan tan útil y beneficiosos para 

nosotros como para nuestros semejantes, por tal razón en la educación son 

considerados como buenos y honestos para nosotros, por lo que cuentan con propias 

características convirtiéndose importantes en la vida de la persona, cambiando 

según su experiencia porque el respeto está por encima de todo y practicarlos 

produce satisfacción ya que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y 

decisiones (Española, 2018). 

Para concluir el valor lo podemos relacionar con la existencia de la persona, puesto 

que modela las ideas y condiciona sus sentimientos los valores son el fundamento 

y el equilibrio de la persona. Por lo tanto los valores en la educación es cuestión de 

proyecto humano de transformación en cualquier ámbito por lo que se estima como 

deseable e ideal. 

1.2.2. Definición de valores. 

Para profundizar en el tema, se pone en conocimiento de donde proviene el 

significado etimológico del término “valor el cual tiene sus raíces en el vocablo 

latín Oris y cuyo significado es fuerza, habilidad o virtud de las cosas para producir 

un efecto” (Vigo 2016, p.25). Entonces “el valor es una propiedad para realizar el 

bien y por lo tanto es objetivo porque tiene fundamentos en la realidad externa de 

un sujeto haciendo referencia al sujeto y sus valores” (Castillo, 2016, pp.81-106). 

El término valor se utiliza para muchos trabajos especializados pero el mismo no 

cubre la misma realidad lo que quiere decir que tiene diversos usos, por ejemplo 

designar la evaluación de un objeto el mismo que permita el juicio, por lo que 

podríamos decir que es la preferencia moral de un grupo de personas. Por lo tanto 

es una actividad social que está ligada a la normatividad que también indica su 

preferencia a una clase de actividad social (Hernan, 2018). 

Existen muchas definiciones de lo que es el valor, ya que son muchas las clases de 

valores que existen, pero nos referiremos a la práctica de valores en nuestro caso a 

los del comportamiento, siendo opcional para actuar en conocimientos 
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significativos de concreción en las que se dan en los seres humanos afirmando una 

jerarquía de valores como proyecto ideal de comportamiento y existencia de cada 

sujeto. 

Por lo que podríamos decir que los valores son como orientadores que también 

motivan a las personas, concediendo el motivo de la existencia proporcionando así 

un motivo para vivir, en origen de los valores siendo subjetivos con un criterio de 

apreciación de quien estima los derechos y los juzga. “Las actitudes son formas 

dimensionales o tendencia a actuar de determinada manera a través de las cuales se 

manifiestan los valores además la actitud se manifiesta por medio del 

comportamiento del individuo frente a los objetos. Documento de apoyo, reforma 

curricular” (Ministerio de Educación, 2016, pág.8). Por lo expresado, se podría 

definir que la actitud es una manifestación externa de los valores, es decir la manera 

de actuar del individuo cuyo origen es el de los valores por así decirlo, en donde se 

pone en práctica lo aprendido (Jiménez, 2016). Los valores vienen hacer como los 

principios que permitan orientar el comportamiento y la conducta que realizamos, 

siendo hechos fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir cosas sobre 

los demás, Siendo una fuente de satisfacción y realización (pp.13-15). 

Por lo que se podría definir que los valores como pensamientos del individuo y la 

manera de cómo estos actúan y comparten experiencias con los que les rodea, 

siendo estos compartidos por la sociedad en donde se establece cómo deben 

comportarse las personas  con el objetivo de alcanzar el bienestar, el respeto y el 

poder tomar y el poder tomar buenas decisiones. 

1.2.3. Característica de los valores. 

Una de las características de los valores que además de ser de carácter universal, 

tienen por esencia el bienestar personal y el del prójimo; según Monterrey, (2019). 

Son cinco las características de los valores que son clave. Y por supuesto su 

permanencia en el tiempo lo comprueba que son esencialmente para la vida; de los 

humanos y por lo tanto cuidar de ellos mejora indudablemente nuestra calidad de 

vida; a saber: 
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Durabilidad.- Con el paso del tiempo, los valores van definiendo su importancia 

en una persona.  

Flexibilidad. – es posible que los valores pueden llegar a cambiar en importancia 

de acuerdo o conforme crece una persona. 

Jerarquía.- en donde existen valores más importantes que otros, dependiendo del 

momento de la vida en que se encuentre la persona.  

Polaridad.- en donde todo valor tiene su contravalor. 

Satisfacción.- Un valor provee satisfacción  en aquel que lo esté ejerciendo.  

La poca importancia de las personas para captar ciertos valores, es muy habitual en 

nuestra actualidad, trayendo como consecuencia el trastorno de toda la 

personalidad. Por lo cual, se está ante un problema personal de captación de valores. 

Interviniendo en la inteligencia, la voluntad y cerrando la capacidad del individuo 

para poder relacionarse con toda la verdad (Cortina, 2016).  Por lo tanto, para evitar 

esta desorientación es preciso ser consciente del grado absoluto de los valores. Por 

tal razón nos da las siguientes características de valores: 

a) Los valores tienen algún valor realmente y es por esa razón que nos atraen, no 

son pura creación. Sino por la razón por la cual consideramos buenas aquellas cosas 

que les descubrimos un valor y no porque simplemente le fijamos el valor, ya que 

podremos darles un precio, pero no en realidad el valor. 

b) Los valores vienen hacer cualidades reales no solo de las personas sino de las 

cosas, instituciones y del sistema. 

c) Los valores están dentro de una realidad dinámica, por lo tanto, son latentes de 

una creatividad que puede irse descubriendo es como si se sacara a la luz lo que ya 

estaba latente dando nuevas formas de percibirlo. 

d) Los valores son fecundos que orientan nuestra conducta. Por lo tanto, son 

cualidades que nos ayudan a construir la vida humana. 

f) Los valores son cualidades reales en la persona (solidaria), en una sociedad 

(respetuosa), en un sistema económico (justo) y en las acciones (buenas). 
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g) Los valores pueden ser siempre positivos o negativos, cuando este nos atrae 

valores buenos mientras que los valores negativos son todo lo contrario como la 

desigualdad, injusticia, torpeza. 

h) Los valores poseen dinamismo, puesto que siempre hay valores que nos atraen o 

nos repelen invitándonos a actuar en un sentido u otro sin dejarnos indiferentes 

i) Los valores tienen una materia que los distingue unos de los otros, razón por la 

cual podemos decir que la libertad por ejemplo consiste en dar a cada uno lo que le 

corresponde a la justicia y no a la libertad (pp.28-38). 

1.2.4. Jerarquía de los valores 

Dentro de este orden de ideas se destaca la jerarquía sobre valores en donde se 

establecen escalas de importancia o sistemas de mayor o menor relevancia dentro 

del mismo entorno y por  tanto exige que el ser humano tenga un sistema muy claro 

y filtrado de sus valores, ya que a ellos se va a direccionar en lo personal y en lo 

social cabe recalcar que esto no quiere decir que los valores sean inmutables y que 

no puedan estos cambiar a lo largo de su vida, en cualquier ámbito (Canaan, 2020); 

Jerarquizando valores de tres maneras muy importantes: 

a) La persona que es quien determina cuales son los valores más importantes según 

sus necesidades intereses, aspiraciones, sus condiciones. 

b) El segundo elemento que son las cualidades del valor, que es que tiene que ver 

con la preferencia de la persona. 

c) y por último el tercer elemento en el cual influye la situación de la persona, ya 

que es determinante en la postura y preferencia de su jerarquía de valores. 

Por otro lado la jerarquización pretendida por la filosofía se estima inaplicable ya 

que se estima un error en ella, cuando se adopta la noción de valores, indicando la 

posibilidad de hacer referencia, por lo tanto la jerarquización será la imposición de 

grados de importancia entre los diversos valores, independientemente de la 

experiencia concreta en la cual tenga lugar de aplicación de los mismos. (Vélez, 

2018). 
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Tabla 3: Clasificación de los valores según Max Scheler. 

Valores Sensibles                                         Placer / Dolor 

                                                                   Alegría / Pena 

Valores de la Civilización              Útil / Perjudicial 

Valores vitales                                             Noble /Vulgar 

Valores Culturales o Espirituales  Estéticos: 

                                                                    Bello / Feo 

                                                                   Ético – Jurídico: 

                                                                  Justo / Injusto 

                                                                  Especulativos: 

                                                                 Verdadero / Falso 

 Valores Religiosos                                  Sagrado / Profano 

 

 

Elaborado por: Molina Endara Catalina 

Esta autora agrega que Max Scheler estableció una jerarquía que va de menor a 

mayor grado de importancia, basando en los valores y estos están divididos en dos 

polos, el positivo y el negativo. 

Cabe destacar la observación de que en tal jerarquización el autor no incluye los 

valores morales ya que estos son de una clase peculiar de valores, ya que están 

contenidos en una conducta moral ya que se basa en adecuar a los demás valores de 

una forma correcta (Orosco, 2015). 

a) Sensibles (Placer / Dolor; Alegría / Pena) 

b) Útiles (Capacidad / Incapacidad; eficiencia / Ineficiencia) 

c) Vitales (Salud / Enfermedad; Fortaleza / Debilidad) 

d) Estéticos (Bello / Feo; Elegante / Inelegante; Armonioso / Caótico).  

e) Intelectuales: Verdad / Falsedad, Conocimiento/ Error 

f) Morales: Justicia / Injusticia; Libertad / Esclavitud; Igualdad / Desigualdad 

g) Religiosos: Sagrado / Profano. 
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1.2.5. Clasificación de los Valores 

Según Wolfart, (2019), determina que la clasificación de los  valores es diversa y 

muy variada por el hecho de que las personas se desarrollan en contextos diferentes, 

aunque también son puntos complejos, pero cada valor cumple con su propio 

objetivo que es el de mejorar la calidad del ser y vida de cada uno; así: 

a) Los Valores religiosos: Se los atribuye a Dios dichas virtudes como la (fe, 

esperanza y caridad). 

b) Los Valores: De amor, generosidad, sinceridad, comprensión, fortaleza y 

sabiduría. 

c) Los Valores Sociales: Como el respeto, el honor, la solidaridad, el bien común, 

la unidad e integración del bien común.  

1.2.5.1 Valores finales 

Son los que se orientan a consecución de ciertos objetivos existenciales. Pudiendo 

ser estos los valores personales y los valores ético-sociales.  

Cuando nos referimos a los valores personales se refiere aquellos a los que desea 

llegar el individuo para sí mismo y que también responden a la pregunta ¿qué es 

para usted lo más importante en la vida? Ejemplo: Vivir, en felicidad, con salvación, 

con familia, éxito o realización personal, el tener prestigio, bienestar material, con 

sabiduría, una buena amistad, un trabajo seguro, ser respetado, lleno de amor, etc. 

Cuando nos referimos a los valores éticos-sociales es cuando constituyen 

aspiraciones o propósitos que benefician a toda la sociedad, responden a la siguiente 

pregunta ¿qué quiere usted para la humanidad? Ejemplo: deseas la paz, 

supervivencia ecológica del medio ambiente, una justicia social (Ronda, 2018). 

1.2.5.2. Valores instrumentales 

 Estos por lo general constituyen a los medios operativos para alcanzar los medios 

finales. Claro está que se pueden presentar de dos tipos: los ético-morales y los de 

competencia (Ausejo, 2017). 
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 1.2.5.3. Valores ético-morales: Por lo general este hace referencia a los modos de 

conducta necesarios para que puedan alcanzar los valores finales y no es que sean 

necesariamente los fines existenciales. Pero también deberán responder a la 

siguiente pregunta ¿cómo cree que hay que comportarse con los que se encuentran 

a nuestro alrededor? . 

Considerando como ejemplo, la lealtad puede ser un valor instrumental para desear 

conservar la amistad, la cual constituye un valor final e importante en el ser humano. 

Los valores morales por lo general tienen dos características muy peculiares: 

La primera pone en práctica la relación que hay con las demás personas. 

La Segunda que las personas mentalmente se encuentran equilibradas y cuando 

estas se incorporan se traducen en conductas consecuentes y tienden a generar 

sentimientos de culpabilidad (Guerra, 2017). 

Los valores éticos podemos decir que son estructuras de nuestros pensamientos y 

que las mantenemos pre-configuradas en nuestro cerebro como especie humana.  

1.2.5.4. Valores de competencia: Llamados así porque son más individuales, 

aunque también están socialmente condicionados y no se encuentran directamente 

relacionados con la moralidad ni con la culpabilidad de la persona, pero si 

responden a la pregunta ¿qué cree que hay que tener para poder competir en la vida? 

Entre ellos está lo que es la imaginación, la iniciativa, la inteligencia, la cultura, la 

constancia, la vitalidad y una vida sana (Guerra, 2017). 

1.2.6. Principales valores éticos. 

Los principales valores éticos son la base en donde se rigen las personas su 

conducta. Son las guías de comportamiento, normalmente aceptadas de manera 

social y ayudan a diferenciar lo que es correcto y caso contrario lo que no lo es, ya 

que un individuo actúa bajo ciertos principios éticos de manera determinada y los 

mismos influyen en la manera de cómo nos relacionamos con el resto de personas. 

Existe una gran cantidad de valores en nuestra sociedad, pero el individuo 

determina de manera individual lo que finalmente escoge para su vida en el 

momento de tomar decisiones. (Peiro, Valores Éticos, 2021) 
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1.2.6.1. Puntualidad  

Definiendo el valor de la puntualidad como una de las cualidades más apreciadas y 

en la cual se distingue a las personas tanto en los negocios como en la vida diaria. 

Por lo que podemos decir que este valor se lo adquiere en los primeros años de vida, 

en donde los hábitos son inculcados por la familia y en la escuela solo lo ponen en 

práctica lo aprendido estableciendo normas y costumbres para nuestras actividades 

diarias (Navarro y Alcántara, 2017 como se citó en Flores, 2010, p.14, p.96). 

El valor de la puntualidad es la disciplina y es el esfuerzo constante para llegar a un 

lugar en el tiempo establecido o acordado como reunión de amigos, el compromiso 

de la oficina, el trabajo pendiente de entregar. En consecuencia, se requiere. Solo 

así estaremos en las condiciones de realizar más actividades y desempeñar mejor 

nuestro trabajo y ser merecedores de confianza (Soto & Montaño, 2014). 

 Por su parte Gutiérrez, (2018), nos dice que la puntualidad es la disciplina de estar 

a tiempo para cumplir nuestros compromisos adquiridos para llegar a cierto destino, 

por lo que resalta que la puntualidad es necesaria para dotar a nuestra personalidad 

de carácter y eficacia y el que vive este valor a plenitud, estará en condiciones de 

cumplir más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo siendo merecedores de 

confianza y la falta de este denota desorden, falta de planeación de nuestras 

actividades. 

Por lo tanto, al prescindir de este valor revela de nosotros la nula organización de 

nuestro tiempo y de la mala planeación en nuestras actividades, e incluso es de falta 

de respeto a quienes nos estén esperando. Pero si nos preocupamos, siendo 

puntuales mejoramos nuestro orden, hacemos la vida más agradable para nosotros 

sino también con las que compartimos, sean estos compañeros de trabajo, familiares 

o amigos. 

1.2.6.2. Responsabilidad 

Cuando alguien se hace cargo de una situación, si tiene el valor ético de la 

responsabilidad este sin duda alguna se hará cargo hasta el final ya que estas 

personas no huyen, aunque el resultado no sea el que hayan estado esperando. 

(Peiró, Valore Éticos, 2021). 
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Uno de los componentes más importantes es, su significado etimológico el mismo 

que se encuentra compuesto por dos palabras: respuesta y habilidad, con la cual 

manifiesta esa habilidad para dar respuesta, entendiéndose como un acto de asumir 

una situación. Además de la información y de los conocimientos para poder también 

responder, interviniendo la voluntad. Convirtiéndose este es uno de los valores más 

destacados que todo empresario o ejecutivo que busca en sus colaboradores las 

empresas; puesto que la carencia del mismo ocasiona situaciones humanas 

completamente difíciles. Los ámbitos de la responsabilidad abarcan desde el nivel 

corporativo, accionario y directivo, hasta el nivel más bajo en la jerarquía de la 

empresa. (Amdani, 2017). 

Asimismo, Wolfart, (2019), define como la capacidad existente en todo sujeto 

activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho o acto 

realizado libremente. Es una característica positiva de las personas que son capaces 

de comprometerse, cumplir responder y actuar de manera correcta sin perjudicar a 

nadie. 

Por otra parte Soto & Montaño (2014), afirman que la responsabilidad tiene un 

efecto directo en la “confianza”, puesto que depositamos la confianza en las 

personas responsables, colocando nuestra fe y lealtad en quienes cumplen con lo 

que prometen a cabalidad, considerado también como señal de madurez, porque 

cumplir una obligación implica esfuerzo.  

1.2.6.3. Respeto 

 El respeto como la base de toda convivencia del núcleo social. Las leyes son las 

que establecen derechos para que estas sean respetadas, pero también deben ser 

cumplidas en la sociedad, en la familia, en la Instituciones no solo por los 

estudiantes sino también por los directivos. El respeto como una forma de 

reconocimiento y tolerancia de las cualidades de los demás en todos los ámbitos del 

ser humano (Soto & Montaño, 2014).  

Para Peiro, (2021), el respeto es fundamental y no solo cuando se refiere a lo que 

uno dice, sino también se refiere a lo que uno hace. Respetar a las personas, es 

fundamental  en todos sus aspectos, ya que lo contrario se convertiría en una falta 
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de respeto, puede ser este cuando alguien llega tarde a su cita de esta manera está 

faltando el respeto a la persona que se encuentra esperando. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el hecho que el respeto signifique saber convivir 

con los demás, valorándose, implica reconocer la autonomía de cada ser humano, 

aceptar con tolerancia el derecho a ser diferente, no apropiarse de lo ajeno, cumplir 

la ley y reconocer a la autoridad.  

1.2.6.4. Solidaridad  

La solidaridad en palabras de Giraldo, (2017), es un valor relacionado con la 

generosidad. Es saber compartir los bienes materiales y espirituales, con quienes 

los necesiten. Es el valor social por excelencia y necesario para la convivencia, en 

la medida que se deja de lado la individualidad para tomar en cuenta los proyectos 

buenos de los demás, en favor del bien común. La solidaridad es un dar y darse, que 

significa no sólo despojarse de lo material, sino que es más profundo, porque es 

enriquecer al otro con la acogida personal y con los propios valores. Es dar nuestro 

afecto y aprecio personal, es enriquecer al otro sin humillarlo. A la vez nos 

enriquecemos a nosotros mismos.  

Según el análisis procedente de Gabriel, (2016),  el valor de la solidaridad es 

definida como una actitud sincera en donde se puede tomar las decisiones, pero 

también buscando el bien. La solidaridad es preocuparse de que existen otras 

personas que necesitan de nuestra ayuda y no necesariamente deberían ser amigos 

para ser solidarios con ellos es solo de poder brindar nuestra ayuda a nuestras 

semejanzas con toda la voluntad y predisposición que tengamos. 

Dentro de este orden de ideas se suman, el valor de la solidaridad que alude a la 

frase “hacer el bien sin mirar a quién”, despojándonos de nuestra individualidad y 

de nuestros bienes para tender nuestra mano amiga al prójimo, con espíritu de 

servicio. “Inclusive si no tuviéramos nada material podemos dar una sonrisa, un 

gesto amable, una palabra de consuelo, un poco de nuestro tiempo, una oración, 

etc.” (Romero Villadóniga, 2017). 
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Al igual que otras palabras y conceptos que son muy estimados para todos nosotros, 

como el amor, la fe o la autenticidad, la solidaridad se dice de muchas formas y 

fomenta experiencias muy distintas y hasta contradictorias. Con la misma facilidad 

podemos encontrar personas solidarias dando su tiempo en un centro de acogida a 

inmigrantes o acompañando enfermos en un hospital que otras personas que se 

ponen el cartel de “solidarias” porque van a un festival musical “a favor de” una 

causa solidaria. 

1.2.6.5. Honestidad  

La honestidad con uno mismo y con lo que nos rodea nos ayuda a ser coherentes en 

la vida. Es la manera de estar de acuerdo con respecto a lo que uno siente y como 

este termina de relacionarse con el mundo en general. La sinceridad es un valor 

ético importante porque aporta coherencia a las relaciones con las personas. (Peiró, 

Valores Éticos, 2021). 

Respecto a este valor dentro de la empresa el autor indica que comienza con la 

actividad empresarial, debiendo ser esta, lícita, moral y ética; puesto que con el 

trabajo se sirve a uno mismo, a los demás y a Dios, por ello hacerlo honestamente 

es una obligación grave.  

Por su parte Antonio, (2018), indica que la persona honesta busca con ahínco 

siempre lo honrado, lo que sea razonable y lo justo para ambas partes; no se le pasa 

ni la más remota idea de aprovecharse de la persona de quien le brinde su confianza. 

Las personas honestas tienen el conocimiento que en cualquier momento podrán 

llegar a ser tentados, pero también saben cómo deben responder ya que no es lo 

suyo el actuar de mala fe, no es lo suyo y es así que prefiere ganarlo con honradez, 

a pesar de que este camino no sea fácil y este conlleve a más esfuerzos. 

 No camina en par de ocasiones fáciles ni de rendirse en el intento cuando en algún 

lugar encuentra las arcas abiertas. Por tal razón la honestidad es la mayor virtud que 

puede tener el ser humano, con un corazón generoso y noble. Por este motivo la 

persona honesta detesta el engaño, defendiendo con ahínco la honradez para seguir 

con su frente en alto sin temor a ser tachado su nombre por no actuar con total 

honradez. 
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En virtud a lo expuesto, la honestidad es un valor propio del ser humano de las 

personas que tienen calidad humana porque sus actos reflejan una rectitud de vida, 

basada siempre en amor y respeto al prójimo, con mucho apego a la verdad y a la 

justicia. No solo por materializar sus propios intereses, sino también se preocupa 

por el de los demás; consolidando unas buenas relaciones interpersonales y 

apuntando siempre a la obtención del bien común. 

1.2.6.6. El comportamiento.  

Podremos decir que la conciencia no la podemos estudiar científicamente, pero sí 

es una actividad externa como la interna por lo cual en la actualidad existe un gran 

interés por conocer con mayor detalle cómo las personas piensan y se comportan 

respecto a sus recursos especialmente económicos. Las explicaciones de dichos 

comportamientos se remontan al desarrollo teórico de la economía del siglo XVIII. 

Es el modo de ser del individuo y conjunto de acciones llevadas a cabo para 

adaptarse a su entorno. “El comportamiento es la respuesta a una motivación en la 

que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad” 

(Rodríguez M, 2021). 

1.2.7. El comportamiento de los niños en el aula   

No se los debe considerar en forma aislada; el escolar es miembro de un grupo y 

como tal interacciona con sus compañeros durante el proceso instruccional. Por lo 

tanto, al mismo tiempo que recibe influencia del entorno, también su actuación 

recibe un sello particular de dicho espacio. 

Aunque muchas de las fuerzas interactivas son originadas en la organización y 

gestión que realice el docente y otras son producto de las múltiples interrelaciones 

entre los sujetos. La manera de actuar del docente y el estilo adoptado en el trato 

con los estudiantes ejerciendo un efecto en estos; a la vez, las actitudes y respuestas 

de los niños ante las condiciones de la clase, influyen en el Docente y alrededor de 

ellos mismos (Kazdin, 2018). 
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1.2.7.1. Factores del comportamiento. 

a) Factor genético o hereditario son los que hacen referencia al comportamiento 

concreto que se da entre una determinada situación. 

b) Factor de situación o del medio hacen referencia al comportamiento concreto que 

se da entre una determinada situación. 

c) Factor Personal este es el producto de las dos anteriores, pero con las 2 variables 

graves de desarrollo individual ya que ejercen innegable influencia sobre el propio 

comportamiento. (Madero-Gómez, 2018).  

1.2.7.2. Características del comportamiento 

Se valora cierta consideración para 

a) Motivado es la forma llevada por preferencias a estímulos, intereses que 

impulsan a realizar actos de acuerdo a la forma de ser y parecer.  

b) La complejidad de los fenómenos psíquicos, que se debe a la variedad y a la 

forma de su integración con los fenómenos biológicos. 

c) Singular, porque se ve en la expresión del carácter, en la identificación de la 

personalidad y en la forma como está estructurado el temperamento del individuo. 

d) La estabilidad está en la continuidad de los fenómenos psíquicos, de identificar 

y de una singularidad manera de actuar y hacer las cosas (Moreno, 2016). 

1.2.7.3. El comportamiento escolar 

En términos generales el comportamiento es la manera de actuar de las personas, 

por consiguiente, el comportamiento escolar es la manera de actuar de los 

estudiantes en sus aulas (Robert, 2016). 

El comportamiento escolar es la conducta externa observable que presenta el 

estudiante en la escuela o en el aula. Por lo que se entiende que cada estudiante 

posee un conjunto de tendencias emotivas, heredadas o adquiridas, cuando está en 

interacción armónica y equilibrada, se dice que el individuo está adaptado al medio. 

Por lo que se podría decir que el estudiante no es más que el fiel reflejo de sus 

emociones, ideas, sentimientos y opiniones que se ponen en manifiesto a través de 

características observables. (Bonilla, 2020). 
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1.2.7.4 Tipos de comportamiento escolar. 

Estudios realizados sobre el comportamiento ponen en manifiesto que los niños 

presentan en la escuela el trato que ellos están recibiendo de parte de sus 

progenitores. Por lo tanto, los niños maltratados muestran o adoptan diversas 

formas de conducta. (Galarreta 2017). 

a) El miedo es la incapacidad de afrontar los temores debido a experiencia de algo 

o situaciones evidenciadas del entorno que los rodea, y sea este miedo hacia algo 

real o algo imaginario, creando desconfianza cuyas manifestaciones principalmente 

son la inseguridad produciendo en ellos inmovilidad. 

b) El egoísmo, y que a medida que va conociendo el mundo que lo rodea. Va 

conociendo su propio yo, razón por la cual tiende a apropiarse de las cosas que va 

descubriendo, haciéndolas parte de sí mismo. 

c) Los celos en los niños son penas y resentimientos que ha disminuido la atención 

que le prestaban, los niños maltratadores generalmente se expresan agresivamente 

porque sienten temores, buscando de esta manera la atención de las personas. 

Alonso, (2019). 

1.2.7.5. Factores determinados del comportamiento 

Entre los factores que determinan el comportamiento de los estudiantes se puede 

considerar: 

a) El no satisfacer las necesidades vitales. 

La alimentación, la salud, la vivencia, el vestuario, la educación, la recreación, el 

amor son estas las necesidades más importantes para que el estudiante pueda 

desarrollarse en su medio ambiente. Su carencia de alguno de estos hará que 

ocasione dificultades de adaptación, problemas de conducta y de aprendizaje 

(Keucheyan 2018). 
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b) La relación entre padres e hijos. 

 Los padres desde el momento del nacimiento necesitan comenzar a instruir a sus 

hijos con el ejemplo: 

c) La forma de enseñar debe estar enmarcada en amor, proporcionando su debido 

tiempo para dicha actividad, llevando una secuencia de los logros alcanzados y 

dándole la oportunidad que demuestre lo aprendido Ocaña, (2019). 

d) Con los castigos. 

 En los cuales se debe saber de qué manera comprende el estudiante que comete el 

error y que este no incide en él. Para lo cual se recomienda reprenderlos de acuerdo 

al conflicto o al problema en cuestión. Cabe destacar que hay una diversidad de 

maneras para corregir sin la necesidad de llegar al maltrato (Martinón, 2017). 

e) Problemas de los progenitores. 

Cuando las parejas no tienen una buena comunicación por conflictos de separación, 

violencia familiar, problemas de trabajo, alcoholismo, delincuencia etc. Cuando 

observamos en los padres algún tipo de estas dificultades es notorio que se 

ocasionen cambios de comportamiento en los niños (Martinón, 2017). 

f) Problemas Biológicos en los estudiantes. 

El escolar que tenga un buen estado relacionado a su salud por lo general no debería 

presentar inconvenientes, aunque por lo general estos se ven reflejados en su 

entorno familiar o social.  

En este sentido se comprende enfatizar  si el infante presentó cualquier novedad en 

su nacimiento si es que este tiene algunas limitaciones físicas o si en el transcurso 

del desarrollo se detectó problemas biológicos, es así como se puede comprender 

ciertas dificultades, todo niño silencioso, tímido, pasivo o que manifieste presentar 

dolores de cabeza, poco hablador, no duerme bien, no tiene apetito, pelea 

constantemente, es menos participativo que el resto de sus compañeritos, no tiene 

interés por comunicarse o caminar, pues ya estas son señales de alarma para 

realizarle la respectiva evaluación en un centros de salud. (Hilje, 2021). 
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Ya que todo niño sano es inquieto, curioso este aprende diariamente y por lo tanto 

no tendrá dificultades hasta que aprenda y no cometa errores, será un ser humano 

alegre que le guste vivir, amar y ser amado (pp.1129-1130).  

1.2.8. Evaluación del comportamiento. 

La evaluación del comportamiento de los educandos de las instituciones educativas 

cumple el objetivo formativo motivacional y este estará a cargo del docente tutor. 

En el cual se deberá realizar de forma literal y descriptiva, con la utilización de 

indicadores referidos y valores de convivencia social entre estos están: el respeto y 

la consideración a la comunidad educativa, valoración de la diversidad, 

cumplimiento de las normas de convivencia, respetando la propiedad ajena siendo 

puntual entre otros aspectos que constan en el código de convivencia del 

establecimiento educativo  (Ausejo, 2017). 

La evaluación del comportamiento en los estudiantes debe ser cualitativa, sin 

afectar la promoción de los estudiantes y rigiéndose a la siguiente escala: 

Tabla 4: Escala de Evaluación del Comportamiento. 

LETRA CUALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
   A 

 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

Lidera el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

 

 
    B 

 

SATISFACTORIO 

 

Cumple con los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social. 

 
   C 

 

POCO 

SATISFACTORIO 

 

Falla ocasionalmente en el cumplimiento 

de los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 

 
   D 

 

MEJORABLE 

 

Falla reiteradamente en el cumplimiento de 

los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

 

 
   E 

 

INSATISFACTORIO 

 

 

No cumple con los compromisos 

establecidos para la sana convivencia. 

 
FUENTE: Artículo N° 222 del Reglamento General a la LOEI. 
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1.3 Fundamentación del estado del arte. 

(El Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), con el tema. Las virtudes y los 

valores en el libro de los niños, manifiesta a los valores como una de las 

oportunidades a manifestarse en los primeros estadios de los niños, el cual le 

permite elegir tomar buenas decisiones para su vida y para los que se encuentran 

alrededor de él, cuyo impacto es la de fortalecer las ofertas educativas y de esta 

manera poder contar con más elementos para un buen bachillerato. En donde 

cuenten con estrategias activas para la formación de valores, como responsabilidad 

social.  

Laura Guerra Torrealba con el tema La deshonestidad académica en la Revista 

Educación en valores (2017), manifiesta que toda deshonestidad académica engloba 

toda actitud o comportamiento del estudiante, que viole las normas establecidas por 

el docente. Para lo cual en las aulas se debe reforzar las reglas y valores que dan 

mantenimiento a el papel primordial en la formación del individuo, en cual propone 

estrategias que permitan enfrentar las causas que lo producen, haciendo énfasis en 

que el estudiante comprenda lo importante y necesario que es cultivar el sentido 

voluntario de obedecer las normas y las reglas de la institución para una sociedad 

reafirmando su autoestima y valoración que se cultivan en el estudiante con el 

aprendizaje. 

(Rodolfo Pinto Archundia, 2016), con el tema La importancia de poder promoverlos 

valores en el hogar hacia las escuelas primarias, alega la preocupación por mejorar 

la enseñanza  en todos los niveles y todos los campos del conocimiento, 

obligándolos a reflexionar acerca de la trasmisión de valores, la familia y su 

influencia en el entorno escolar, para lo cual propone promover una formación de 

calidad, expresada en términos de competencia para resolver problemas de realidad, 

promover la autonomía del individuo ya que una crisis de valores no es accidental 

ni momentánea, sino la consecuencia de acciones tomadas generalmente a lo largo 

de los años porque una crisis es sacar del lugar acostumbrado a los hábitos y modos 

de vida. 
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Rolando Antonio Eslava Zapata con el tema Estrategias didácticas para la 

promoción de valores en la educación primaria (2018),  manifiesta que la educación 

basada en valores supone la comprensión de la forma de actuar, responsable y 

respetuosa que se deriva en una moral autónoma. La ausencia de valores surgen en 

el seno de la familia y que también le corresponde al sistema educativo reforzarlos. 

La educación en valores puede llevarse a cabo bajo principios de democracia 

participativa y protagónica para lo cual propone una educación ambiental 

promocionando la responsabilidad social, la igualdad entre todos. 

Pero además se deben promocionar valores fundamentales como el respeto a la 

vida, el amor y la fraternidad, la valoración social y el respeto a la diversidad propia 

de los diferentes grupos humanos. En este sentido, la promoción de la disciplina 

como valor en los centros educativos, busca que la comunidad educativa en general, 

lleguen a ser personas responsables, capaces de adquirir juicios correctos ante la 

realidad y mantengan el respeto hacia los demás y bien posesionados de sus 

derechos y deberes sociales para lograr sembrar valores en la práctica educativa. 

1.4. Conclusiones Capítulo I. 

● El comportamiento humano está vinculado estrechamente con la práctica de 

valores y que la ausencia de estos sería la causa para un sin número de 

comportamientos inadecuados dentro de las instituciones educativas. Y si en las 

Instituciones y en el hogar de los estudiantes se practicarán los valores esto 

provocaría un mejor comportamiento en los estudiantes. 

● Los valores tienen una existencia real que perfecciona al hombre, dependiendo 

este de su voluntad, y que el ser humano tenga la libertad de elegir y así también 

decir la práctica de, considerándolos como pautas para enseñarle a 

transformarse como una buena persona. 

● Una educación en valores nos permite ser solidarios con otras personas y así 

poder construir aquellos mecanismos cognitivos y afectivos para integrarnos 

como individuos sociales y si los trabajamos a una temprana edad nos ayudarán 

a ser personas con criterio de autorreflexión hacia nosotros mismos y el mundo 

que nos rodea siendo capaces de comprender al otro sin egoísmo. 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA 

2.1.- Título de la propuesta 

“Estrategias axiológicas  para los estudiantes de la Escuela de Educación General 

Básica “Víctor Manuel Rendón”. 

2.2.- Objetivos 

● Fortalecer los  valores en los estudiantes del cuarto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”.   

● Estimular la práctica de valores a través de iniciativas que brinden a poder 

contribuir con una mejor sociedad. 

2.3.- Justificación 

A través del resultado en el diagnóstico realizado a los estudiantes se pudo analizar 

que los docentes  han venido trabajando la buena práctica de valores, pero que esta 

enseñanza no habría tenido los resultados deseados ya que se podía evidenciar la 

incidencia en el comportamiento razón por la cual se considera la aplicación de la 

guía para que los estudiantes aprendan de una manera divertida mientras realizan 

ciertas actividades que les servirán para poder asimilar de mejor manera y así 

obtener los resultados esperados. 
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Con la modalidad de la virtualidad permitió que las encuestas se realicen en medios 

digitales a cada uno de los involucrados en esta investigación, la misma que 

evidenciara la realidad en la cual se desenvuelven los estudiantes y de la misma 

forma su incidencia con lo que tiene que ver con la práctica de valores en el 

aprendizaje por lo cual su guía práctica estará, contribuyendo al mejoramiento no 

solo de la calidad educativa sino se la calidad humana de toda la comunidad 

educativa. Por tal razón se vio en la necesidad de diseñar una Guía práctica en 

valores, la cual se convertirá en el principal instrumento en la formación de los 

estudiantes. 

2.4.- Desarrollo de la propuesta 

2.4.1 Elementos que lo conforman  

La guía  está conformada por: 

     a) Título de la guía 

     b) Datos informativos de la guía 

                a. Actividades 

                b. Responsables 

                c. Tiempo 

                d. Costo 

                         i. Fase de inicio 

                                   1. Elaboración  

                                   2. Socialización  

                                   3. Aplicación 

                         ii. Fase de Desarrollo 

                                    1. El respeto 

                                    2. La solidaridad 

                                    3. La responsabilidad 

                                    4. La participación  
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                                     5. La cooperación 

                                     6. La empatía 

                         iii. Fase de cierre 

                                     1. Premisas para su implementación 

                                     2. Conclusiones del Capítulo II 

2.4.2. Explicación de la propuesta 

La presente propuesta está destinada a mejorar el comportamiento a través de la 

práctica de valores en los niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica 

de la Escuela ”Víctor Manuel Rendón” motivando a los estudiantes a recordar 

mediante actividades lo que podremos lograr, con la práctica de valores en nuestro 

diario vivir. 

Las actividades mencionadas a continuación se ajustan a las necesidades esenciales 

del estudiante, así mismo se convertirán en una orientación pedagógica para lograr 

avances más significativos con la aplicación de las siguientes actividades de tal 

manera que puedan salir beneficiados los estudiantes del cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón” esta propuesta es factible 

porque se ajusta a los requerimientos necesarios para el desarrollo de todas las 

actividades programadas con el interés de mantener la actitud favorable en los 

estudiantes generando una convivencia armónica en el aula. 

Requisito para los beneficiarios. - La predisposición para escuchar, ya que esta guía 

práctica permitirá que los docentes realicen la respectiva valoración, la utilización 

de reflexiones, de este material y sus actividades recreativas que incluyan en la 

planificación.  

Valores que serán impartidos  

● El Respeto 

● La Solidaridad 

● La Responsabilidad 

● La Participación 

● La Cooperación. 
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Tabla 5: Plan de Trabajo. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Elaboración de 

una guía práctica 

en valores con 

reflexiones, 

lecturas, cuentos. 

Lic. Catalina 

Molina Endara 

Junio- Julio del 2020 $10.00 

Socialización de la 

guía práctica en 

valores a los  

estudiantes por 

medio de Zoom. 

Psi. Ed Lourdes 

Villarroel 

Capacitadora 

 

Agosto del 2020 $25.00 

Aplicación  de la 

guía práctica en 

valores a los 

estudiantes. 

Docente Septiembre del 2020 

a Enero del 2021 

5.00 

Elaborado por: Molina Endara Catalina 

Actividades  

El desarrollo de las siguientes actividades será suministrado a los estudiantes con 

el fin de identificar los valores que se deben practicar para poder saber el 

comportamiento inadecuado de los mismos ya sea dentro de la Institución como 

fuera de ella. 

PROCEDIMIENTO: 

La siguiente guía práctica de valores se la realizará junto al maestro de aula 

fomentando un valor por mes. 
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Tabla 6: Actividades de la guía de valores. 

TEMA: 
VALOR 

TALLERES ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

El Respeto Lectura “La 
conferencia de 
los pájaros” 

Contestar las 
preguntas de la 
lectura. 
Colorear el 
grafico.   

Agosto del 
2020 

$ 5.00 

La solidaridad Lectura “Las 
mazorcas 
doradas” 

Contestar 
preguntas de la 
lectura 
 

Septiembre 
del 2020 

$ 5.00 

La 
Responsabilidad 

Lectura. 
“El 
Sombreron” 

Contestar las 
preguntas de la 
lectura. 
Realizar una lluvia 
de ideas 

Octubre del 
2020 

$ 5.00 

La Participación  Lectura: 
“Castillos en el 
cielo” 

Contestar 
preguntas de la 
lectura. 
Consultar las 
entidades que se 
encargan de la 
ayuda social en el 
país.  

Noviembre 
del 2020 

$ 5.00 

La Cooperación  Lectura: 
“La jirafa 
vanidosa” 

Contestar 
preguntas de la 
lectura. 
Organizar en casa 
la cooperación 
familiar 

Diciembre 
del 2020 

$ 5.00 

La empatía  Lectura: 
“La ratona que 
sabía ladrar” 

Contestar 
preguntas de la 
lectura. 
Elegir diferentes 
emociones, 
escribirlas y 
colocarlas en 
lugares visibles. 

Enero del 
2021 

$ 5.00 

 

 

 

 

Elaborado por: Molina Endara Catalina  Marisel 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: El respeto 

Objetivo: 

Interiorizar los aprendizajes, para analizar hechos y situaciones para dar solución a 

interrogantes de como respetar a sus semejantes en el contorno que los rodea. 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de Educación Básica. 

Responsable: Lic. Catalina Molina 

Procesos: 

Analizar el grafico 

Reflexionar las preguntas 

Contestar las preguntas que se encuentran en la imagen  

Inferir acerca del contenido de la Lectura 

Actividad de Cierre 

Colorear la imagen en donde se practique el respeto 

Ilustración 1: El Respeto. 

 

Fuente: Martinez, M. .El respeto. [Fotografía]Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/559994534891974567/ 
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Fuente: Zea, L. (2004).El Respeto. [Dibujo]Recuperado de 

http://losvaloresbetanianorte.blogspot.com/p/pagina-principal.html 
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ACTIVIDAD # 2 

 

Tema: La Solidaridad 

Objetivo: 

Interiorizar los aprendizajes, para analizar hechos y situaciones para dar solución a 

interrogantes de cómo respetar a sus semejantes en el contorno que los rodea. 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de Educación Básica. 

Responsable: Lic. Catalina Molina 

Procesos: 

Analizar el gráfico 

Reflexionar las preguntas 

Contestar las preguntas que se encuentran en la imagen  

Inferir acerca del contenido de la Lectura 

Actividad de Cierre: 

Observar el siguiente video sobre Solidaridad 

https://youtu.be/0oW_TNA53yM 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0oW_TNA53yM
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Ilustración 2: La Solidaridad. 

 Fuente: Zea, L. (2004).la Solidaridad. [Dibujo]Recuperado de 

http://losvaloresbetanianorte.blogspot.com/p/clases-de.html 
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ACTIVIDAD # 3 

 

Tema: La Responsabilidad 

Objetivo: 

Interiorizar los aprendizajes, para analizar hechos y situaciones para dar solución a 

interrogantes de cómo respetar a sus semejantes en el contorno que los rodea. 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de Educación Básica. 

Responsable: Lic. Catalina Molina 

Procesos: 

Analizar el gráfico 

Reflexionar las preguntas 

Contestar las preguntas que se encuentran en la imagen  

Inferir acerca del contenido de la Lectura 

Actividad de Cierre: 

Organizar un diálogo con los familiares sobre las responsabilidades que tiene cada 

integrante de la familia. 
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Ilustración 3: La Responsabilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moscoso P.  (1959).la Responsabilidad. [Dibujo]Recuperado de 

https://co.pinterest.com/pin/358036239100254852/ 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Tema: La Participación 

Objetivo: 

Interiorizar los aprendizajes, para analizar hechos y situaciones para dar solución a 

interrogantes de cómo respetar a sus semejantes en el contorno que los rodea. 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de Educación Básica. 

Responsable: Lic. Catalina Molina 

Procesos: 

Analizar el gráfico 

Reflexionar las preguntas 

Contestar las preguntas que se encuentran en la imagen  

Inferir acerca del contenido de la Lectura 

Actividad de Cierre: 

Organizar las ideas principales y secundarias en el siguiente organizador gráfico.
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Ilustración 4: La participación. 

 Fuente: Anaures, M.  (1912).la Responsabilidad. [Dibujo]Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/00/f2/c9/00f2c9819171c8db2581db8c291ab2fc.jpg 
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ACTIVIDAD #5 

 

Tema: La Cooperación 

Objetivo: 

Interiorizar los aprendizajes, para analizar hechos y situaciones para dar solución a 

interrogantes de cómo respetar a sus semejantes en el contorno que los rodea. 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de Educación Básica. 

Responsable: Lic. Catalina Molina 

Procesos: 

Analizar el gráfico 

Reflexionar las preguntas 

Contestar las preguntas que se encuentran en la imagen  

Inferir acerca del contenido de la Lectura 

Actividad de Cierre: 

Imaginar un final diferente al de la lectura de la jirafa vanidosa 

Dibuja la escena que más te gustó de la lectura, la Jirafa Vanidosa. 
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Ilustración 5: La Cooperación  
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Fuente: Rodriguez, E. (2015).La jirafa vanidosa. [Dibujo]Recuperado de 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/la-jirafa-vanidosa. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Tema: La empatía 

Objetivo: 

Interiorizar los aprendizajes, para analizar hechos y situaciones para dar solución a 

interrogantes de cómo respetar a sus semejantes en el contorno que los rodea. 

Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de Educación Básica. 

Responsable: Lic. Catalina Molina 

Procesos: 

Analizar el gráfico 

Reflexionar las preguntas 

Contestar las preguntas que se encuentran en la imagen  

Inferir acerca del contenido de la Lectura 

Actividad de Cierre: 

Dibuja a tu compañero 

Actividad que consiste en dibujar al compañero de alado, realizando una 

descripción del carácter de la otra persona, cuyo objetivo es la capacidad de 

representar a otras personas sin que estas se vean afectadas.  
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Ilustración 6: La Empatía. 

EMPATIA               

 

Fuente: Mancilla L. (2012).La Ratona que sabía ladrar. [Dibujo]Recuperado de 

http://aulapropuestaeducativa.blogspot.com/2012/12/la-ratona-que-sabia-ladrarempatia.html 
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2.4.3 Premisas para su implementación 

Con esta guía práctica en valores se pretende que los estudiantes participen de forma 

activa en las actividades que se desarrollen para de esta manera mejorar el 

comportamiento de los estudiantes. 

Por lo tanto, podemos decir que la aplicación de esta guía práctica en valores sirve 

para concientizar y desarrollar en los niños y niñas cualidades como la imaginación, 

retención, respeto y amor al prójimo, con este fin positivo para la educación para lo 

cual se informará la aplicación de la propuesta a la autoridad para su respectiva 

aprobación y aplicación. 

Cabe mencionar que se tomará la aprobación de especialistas que validen, para su 

respectiva aplicación, los mismos que pueden ser docentes de tercer y cuarto nivel 

sean estos internos o externos a la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Cabe mencionar que la aplicación de la guía práctica en valores se la realizará de 

manera virtual a los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la 

Escuela Víctor Manuel Rendón debido a la pandemia. 

2.5 Conclusiones Capítulo II: 

● La propuesta de la siguiente guía práctica fue diseñada ante la incidencia de 

comportamientos inadecuados de los estudiantes debido a la falta o 

desconocimiento de valores. 

● La propuesta plantea ayudar al trabajo armónico en clases y el respeto de parte 

de los estudiantes.  

●  El uso de esta guía permitirá que la institución pueda elaborar una planificación 

en donde se incluya la recuperación y la práctica de valores. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

3.1 Evaluación de Expertos  

Con la finalidad de obtener la validación de la propuesta contenida en el capítulo II 

se considera el valioso aporte de un experto en educación, profesional que con 

experiencia pueda abalizar la propuesta. Para lo cual se ha utilizado instrumentos 

de validación que nos ayuden a verificar su fundamentación y aplicabilidad de cada 

indicador que fueron considerados: cinco - Excelente, cuatro -Muy Buena, tres- 

Buena, dosis- regular y uno insuficiente. 

El grupo estuvo conformado por especialistas de cuarto nivel en Gerencia 

Educativa, Orientadora Educativa y Docencia y Currículo con 19 años de 

experiencia en el Magisterio, en la se utilizó el siguiente cuadro de resultados. 
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Tabla 7: Resultados del criterio de especialista. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN Especi
alista1 

Especi
alista 2 

Especi
alista 3 

             

1 
 
 
 

 
Argumentación de la guía 
práctica en valores para los 
docentes y estudiantes. 

5 5 5 15    100% 

2 Estructuración de la guía 
práctica en valores para los 
docentes y estudiantes. 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
 15 

 
100% 

3  
Lógica interna de la guía 
práctica en valores para los 
docentes y estudiantes. 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
100% 

4  
Importancia de la guía 
práctica en valores para los  
docentes y estudiantes. 

 
5 

 
5 

 
5 

     
     15 

 
100% 

5  
Facilidad para su 
implementación. 
 

      5      5      5      15     100% 

6  
Valoración integral de la 
guía práctica en valores 
para los docentes y 
estudiantes. 

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

 
100% 

  
Total 
 

30 30 30 90 100% 

  
Porcentaje 

100% 100% 100%  
100% 

100% 

 
 

 
Porcentaje Total 
 

                                         100% 

Elaborado: Molina Endara Catalina Marisel. 
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Primera especialista quien calificó como excelente la propuesta presentada, 

considerando a la propuesta como apropiada y que también cumple con los criterios 

necesarios del tema, cuenta con el esquema adecuado para el entendimiento de los 

estudiantes y para lo cual recomienda que estas actividades sean puestas a 

disposición de todo el personal docente para su aplicación. De la misma manera la 

segunda especialista valoró como excelente la propuesta presentada considerando 

el apropiado planteamiento, cumpliendo con los indicados criterios sobre el tema y 

organización con una notoria originalidad. 

Planteando una recomendación en la actividad que se agregue una extra actividad 

a la propuesta. Finalmente, la tercera especialista consideró como excelente la 

propuesta presentada considerando que el planteamiento y la organización es 

apropiada y que cumple con los criterios acorde al tema y con una buena estructura 

en la actividad planteada. 

3.2 Evaluación de usuarios.  

Para esta evaluación se consideró a tres docentes que trabajan con estudiantes de 

Cuarto Año de Educación General Básica, en la institución siendo de mucha ayuda 

para nuestro trabajo de Investigación ya que cuentan con el nivel de preparación 

académica, años de experiencia, disposición y compromiso con la educación.  

Por tal razón se presentó un oficio a la Escuela de Educación Básica Víctor Manuel 

Rendón para la presentación y aplicación de la propuesta con la cual se obtuvo la 

respectiva aceptación por la autoridad de la Institución. Para lo cual el instrumento 

cuenta con los criterios que ayuden a verificar su eficacia con los siguientes 

indicadores de evaluación: cinco – Excelente, cuatro – Muy Buena, tres- Buena, 

dosis – Regular y uno – Insuficiente. 

Equipo conformado por la directora de la Escuela de Educación Básica “Víctor 

Manuel Rendón”, donde autoriza para la investigación, luego realizar la propuesta 

que se detalla a continuación la cual utilizamos el siguiente cuadro de resultados. 
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Tabla 8: Resultado de criterio de usuarios. 

Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÒN 

USUARIO 

       1   

USUARIO 

      2 

USUARIO 

      3 

  

1 
Argumentación de 
la guía práctica en 
valores para los 
docentes y 
estudiantes. 
 

      

     5 

 

      5 

     

     5 

 

 15 

 

100% 

2 
Estructuración de 
la guía práctica en 
valores para los 
docentes y 
estudiantes. 
 

 

     5 

 

        5 

 

       5 

 

   15 

 

100% 

3 
Lógica interna de 
la guía práctica en 
valores para los 
docentes y 
estudiantes. 
 

 

      5 

 

      5 

 

      5 

 

  15 

 

100% 

4 
Importancia de la 
guía práctica en 
valores para los  
docentes y 
estudiantes. 

 

      5 

 

       5 

 

      5 

 

  15 

 

100% 

5 
Facilidad para su 
implementación. 
 

      5         5       5    15 100% 

 

6 

Valoración 
integral de la guía 
práctica en valores 
para los docentes 
y estudiantes. 
 

        

      5 

      

      5 

      

    5 

 

  15 

  

100% 

 Total       30      30     30    90 100% 

 Porcentaje      100%      100%   100% 100% 100% 

 Porcentaje total                              100% 

Elaborado por: Molina Endara Catalina Marisel 



 

53 

 

El primer usuario valoró como excelente la propuesta ya que pudo evidenciar que 

cuenta con actividades creativas para los estudiantes. Segundo usuario en el ámbito 

educativo lo valoró como Excelente, que la propuesta tiene el contenido acto para 

el nivel educativo requerido para el currículo. El tercer usuario valoro con Excelente 

la propuesta presentada ya que cuenta con técnicas didácticas y creativas para los 

estudiantes y considera que tendrá la acogida que se espera para estimular a los 

estudiantes a la práctica de valores. 

3.3 Resultados de la incursión parcial en la aplicación de la propuesta. 

Para la valoración de esta propuesta se manifiesta los cambios que obtuvieron los 

estudiantes los mismos que se generaron después de la aplicación de la “Guía 

práctica en valores para los docentes y estudiantes”. Mediante un taller virtual se 

socializa con los docentes de cuarto año de Educación Básica la propuesta para la 

práctica de valores dirigida a los estudiantes, presentando la importancia y 

ejecución de la propuesta teniendo la acogida y colaboración para la aplicación. 

La propuesta presentada en la presente investigación alcanzó los resultados 

deseados ya que cumplió con el objetivo planteado; Estimular en los estudiantes el 

sentido de la cultura, la iniciativa individual y comunitaria a través de la práctica de 

valores. Por lo tanto la evidencia de los resultados arrojados en el diagnóstico fueron 

intermedios al finalizar la aplicación de la guía, dando como resultado su 

mejoramiento, lo cual no lleva analizar que la propuesta utilizada desarrollo en los 

estudiantes un mejoramiento voluntario, con lo que se pudo evidenciar el excelente 

resultado de la guía práctica en valores. La propuesta ha sido aplicada 

mensualmente, para lo cual se ha elaborado un cronograma de acuerdo al horario 

de clase de Desarrollo Humano Integral, como inicio a la aplicación de la 

Investigación. 
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Tabla 9: Cronograma de aplicación de las actividades. 

ACTIVIDADES FECHAS TIEMPO 

 
Actividad # 1 
El Respeto 

 
14 de Agosto del 2020 

 
40 minutos 

 
Actividad # 2 
Solidaridad 

 
11 de Septiembre del 
2020 

 
40 minutos 

 
Actividad # 3 
Responsabilidad 

 
16 de Octubre del 2020 

 
40 minutos 

Actividad # 4 
Participación 

20 de Noviembre del 2020 40 minutos 

 
Actividad # 5 
Cooperación 

 
17 de Diciembre del 2020 

 
40 minutos 

 
Actividad # 6 
Empatía. 
 

 
14 de Enero del 2021 

 
40 minutos 

Elaborado por: Molina Endara Catalina Marisel. 

 

 

3.4 Resultado de la propuesta 

Con la cual podemos deducir que la propuesta dio muy buenos resultados los cuales 

presentamos a continuación.  

Tabla 10: Cuadro comparativo de las encuestas realizadas. 

Número Estudiantes antes de la 

aplicación de la propuesta  

Estudiantes después de la 

aplicación de la propuesta  

1 EL 50% de los estudiantes no 

ingresan puntualmente a la clase 

de zoom 

La mayoría de los estudiantes 

ingresan puntualmente a la clase 

de zoom. 

2 El 39% de los estudiantes no 

entregaban sus actividades a 

tiempo.  

Un gran porcentaje de los 

estudiantes logra entregar sus 

actividades cuando el docente les 

solicita. 
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3 El 50% de los estudiantes 

cumplen con las reglas y normas 

de la casa. 

 La gran mayoría de los 

estudiantes colaboran y cumplen 

con las normas en casa. 

4 El 60% de los estudiantes 

ayudan desinteresadamente a los 

demás cuando estos lo necesitan. 

Los estudiantes en su totalidad se 

ayudan desinteresadamente 

cuando se necesitan. 

5 El 50% de los estudiantes 

devuelven lo que encuentran y 

no les pertenece.  

La totalidad de los estudiantes 

devuelven lo que encuentran y no 

les pertenece. 

6 El 56% de los estudiantes 

realizan juegos sobre lo que 

observan en la televisión. 

La mayoría de los estudiantes 

saben que no deben imitar todo lo 

que observan en la televisión. 

7 El 60% de los padres creen que 

la televisión influye en el 

comportamiento.  

La totalidad de los padres saben de 

la gran influencia que tiene la 

televisión en el comportamiento de 

sus hijos. 

8 El 30% de los estudiantes son 

los  que han participado en 

actividades para fortalecer la 

práctica de valores. 

La mayoría de los estudiantes 

participaron en el taller para 

fortalecer la práctica de valores. 

  

9 El 50% de ellos se preocupan 

por transmitir los valores que 

ellos practican para un buen 

comportamiento en la sociedad.  

La mayoría de los padres de 

familia ya saben lo importante que 

es enseñar los valores a sus hijos 

para el buen comportamiento 

escolar. 
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10 El 40% de los estudiantes 

desconocían la importancia del 

aprendizaje de valores en la 

vida.  

La totalidad de los estudiantes 

saben de la importancia que tiene 

el aprendizaje de los valores.  

Elaborado por: Molina Endara Catalina Marisel 

Por último, es conveniente acotar que una vez que se ha aplicada la propuesta se ha 

evidenciado los resultados de las actividades, tomando en cuenta que se ha dado la 

debida socialización con los especialistas a través de los medios digitales, los cuales 

nos han permitido el desarrollo de cada actividad; con su debida valoración por 

parte del especialista y cuyas estrategias permiten consolidar las actividades 

realizadas siendo aplicables al entorno. 

3.5 Conclusiones del Capítulo III  

● La siguiente propuesta que fue entregada a los especialistas permitió la 

aplicación de la misma, con sus criterios ayudaron afirmar que la guía práctica 

en valores sea considerada, como una alternativa eficaz para el aprendizaje de 

los valores y poder dar recomendaciones que van en beneficio de los estudiantes 

y su continuidad fortalecerá los valores en el proceso educativo. 

● Por último, es conveniente acotar que se obtuvieron los resultados esperados 

después de la aplicación de las seis actividades las mismas que se las realizaron 

mensualmente con una valoración personal acogida por parte de los estudiantes 

las mismas que fueron rectificadas por su docente después de la aplicación de 

la propuesta.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

● De acuerdo al diagnóstico realizado en la problemática es de vital  importancia 

fortalecer la enseñanza en valores a los estudiantes desde sus  primeros años de 

vida ya que a partir de esta etapa ellos aprenden todo lo que ven. 

● Por medio de la aplicación adecuada de la Guía práctica en valores,  ayudará a 

generar responsabilidad en el estudiante, la cual se evidencio que con esta 

herramienta educativa género participación activa por parte de ellos y  por tal 

razón su utilización debe ser adoptada en el establecimiento educativo “Víctor 

Manuel Rendón”.  
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RECOMENDACIONES 

 

● El material que se utilizó como recurso fue  llamativo para despertar el interés 

del estudiante, recurriendo a las actividades  didácticas de acuerdo a la edad del 

grupo, considerando sus necesidades en donde el docente se convierte en el 

observador directo de sus estudiantes en relación a su conducta, ya que afecta 

de manera directa o indirectamente su desarrollo y de esta manera poder actuar 

oportunamente. 

● La propuesta presentada demostró su eficiencia razón por la cual se puede 

aplicar constantemente con los estudiantes en su proceso educativo y así poder 

guiar a ciertos estudiantes que no cuenten con el apoyo en casa o ausencia de 

los mismos y razón por la cual se ve afectado en  el ámbito familiar y escolar 

de estos estudiantes las mismas que se ven reflejadas en el comportamiento de 

ellos. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

 
Instrumento 1: Encuesta a los Estudiantes de la Institución Educativa 
 “Víctor Manuel Rendón” 
Grado: Cuarto Año de EGEB 
 
1. ¿Tus docentes te enseñan o instruyen en la práctica de valores para el buen 
comportamiento escolar? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
2. ¿En tu hogar tus padres inculcan la práctica de valores para el buen comportamiento 
escolar? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
3. ¿Has participado en actividades de integración o convivencia para fortalecer la 
práctica de valores y el buen comportamiento escolar? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
4. ¿Eres puntual en el cumplimiento de tus actividades? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
5. ¿Cumples con las normas y compromisos en tu casa? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
6. ¿Ayudas desinteresadamente a los demás cuando te necesitan? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
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7. ¿Devuelves lo qué encuentras o lo que no te pertenece? 
Siempre  
A veces  
Nunca  
 
8. ¿Realizas juegos sobre lo que has observado en la televisión? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
9. ¿Tus Padres te orientan sobre cuáles son los programas de televisión que puedes ver 
de acuerdo a tu edad? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
10. ¿Crees que la televisión influye en tu comportamiento? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

 
Instrumento 2: Encuesta a los Padres de Familia  de la Institución Educativa 
 “Víctor Manuel Rendón” 
Grado: Cuarto Año de EGEB 
 
1. ¿Crees necesario la aplicación de un taller para fomentar la práctica de valores y 
fortalecer el buen comportamiento escolar? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
2. ¿Llega puntual a las reuniones de padres de familia? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
3. ¿Le enseña a su hijo/a a saludar con cortesía? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
4. ¿Aplica normas de comportamiento en su hogar? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
5. ¿Le dedica tiempo a su hijo/a? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
6. ¿Demuestran respeto por sí mismo y por los demás? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
7. ¿Comparte sus experiencias, conocimientos e inquietudes con tus hijo/a? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
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8. ¿Están atentos a colaborar ante cualquier actividad que realizan sus demás 
compañeros? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
9. ¿Los niños observan la televisión más de tres horas al día? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
10. ¿Considera que la televisión rompe la comunicación entre padres e hijos? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

 
Instrumento 3: Encuesta a los Docentes de la Institución Educativa 
 “Víctor Manuel Rendón” 
Grado: Cuarto Año de EGEB 
 
1.  ¿Los estudiantes ingresan puntualmente a las clases? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
2. ¿Los estudiantes saludan con amabilidad y cortesía? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
3. ¿Los padres se preocupan por el rendimiento académico de sus hijos/as? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
4. ¿Los estudiantes cumplen con las actividades escolares de manera puntual? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
5. ¿Los estudiantes reflejan fácilmente cuando tienen problemas? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
6. ¿Si un estudiante se porta mal dentro de la clase les comunica a sus representantes? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
7. ¿Demuestran responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
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8. ¿Saben escuchar con respeto y atención de manera atenta y cordial a su Docente? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
9. ¿Los estudiantes realizan escenas que observan en la televisión durante las clases? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
10. ¿Piensa que el rendimiento académico se ha visto afectado negativamente por el 
mal uso del internet? 
Siempre  
A veces  
Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

 
Instrumento 4: Encuesta a los Directivos de la Institución Educativa 

 “Víctor Manuel Rendón” 
Grado: Cuarto Año de EGEB 

 

1. ¿Cómo autoridad le preocupa el tema del comportamiento escolar de los 

estudiantes y su incidencia en la convivencia armónica. 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

2. ¿Cómo autoridad realiza Usted actividades que involucran a Docentes, estudiantes y 

Padres de Familia?  

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

3. ¿Cómo autoridad observa el desempeño de sus maestros?  

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

4. ¿Cómo considera usted su relación con los Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia? 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

5. ¿Cómo autoridad  soluciona los inconvenientes que se presentan entre padres de 
familia y docentes 
Siempre  
A veces  
Nunca 
 
6. ¿Cómo autoridad Usted orienta a los padres de familia a buscar ayuda profesional 

cuando se presentan dificultades en la conducta de los estudiantes?  

Siempre  

A veces  

Nunca 
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7. ¿Cómo autoridad considera necesario que los docentes utilicen manual de valores? 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

8. ¿Cómo autoridad considera usted necesario capacitar a los docentes sobre la 

conducta del estudiante en el salón de clase? 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

9. ¿Cómo autoridad brinda usted apoyo pedagógico a los docentes en su plan diario? 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

10. ¿Cómo autoridad Usted conoce de estudiantes que presenten una conducta 

inapropiada dentro de los salones de clases? 

Siempre  

A veces  

Nunca 
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Anexo 5: Instrumento de validación de expertos. 

La Maná. 10 de febrero del 2021 

MsC. 

María Umbelina Guille 

 

DIRECTORA DE LA ECUELA EDUCACIÒN BÀSICA “GALO PLAZA 

LASSO”.  

En su despacho,  

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez deseándoles éxitos en sus funciones 

diarias; conocedora de su alta capacidad profesional investigativa, me permito 

solicitar de la manera más comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN 

DE LA PROPUESTA como un mecanismo a la solución del problema planteado 

en el siguiente tema de investigación: Guía práctica en valores para los docentes 

y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón” 

requisito previo a la aplicación de la propuesta.  

Agradeceré mucho las observaciones que se me anexen a la presente. 

Por la atención favorable a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos de 

alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 
Responsable de la investigación. 
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Anexo 6: 

GUÍA PARA QUE EL ESPECIALISTA EMTA SU JUICIO VALORATIVO 

 

Usted ha sido seleccionado para que valore uno de los resultados alcanzados en la 

investigación “Guía práctica en valores para los docentes y estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón” 

 

En la propuesta aparecen los aspectos que las conforman y constituyen el principal 

resultado, sobre el cual debe emitir su juicio valorativo, tomando como referencia la escala 

que se le explicamos a continuación. 

 

Usted debe otorgar una calificación a cada uno de los aspectos, para ello utilizará una escala 

descendente de cinco-excelente, cuatro-muy bueno, tres-bueno, tres, dos-regular y uno-

insuficiente. 

Datos personales: Catalina Marisel Molina Endara 

Título de grado: Licenciada en Ciencia de la Educación 

Título de posgrado: Magister en Ciencia de la Educación 

Años de experiencia: 16 años 

Institución donde labora: Escuela Educación Básica “Víctor Manuel Rendón 

N CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

1 Argumentación de la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

2 Estructuración de  la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

3 Lógica interna de la  guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

4 Importancia de  la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

5 Facilidad para su implementación  

6 Valoración integral de  la guía práctica en valores para 

los docentes y estudiantes.  

 

Excelente 

                                             Gracias por su participación 

 

 

                             

  Firma del Especialista 
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Anexo 7: 

La Maná. 10 de febrero del 2021 

MsC. 

Carmen Margarita Guapulema Guamán  

DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO CARBO”.  

En su despacho,  

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez deseándoles éxitos en sus funciones 

diarias; conocedora de su alta capacidad profesional investigativa, me permito 

solicitar de la manera más comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN 

DE LA PROPUESTA como un mecanismo a la solución del problema planteado 

en el siguiente tema de investigación: Guía práctica en valores para los docentes 

y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón”, 

requisito previo a la aplicación de la propuesta.  

Agradeceré mucho las observaciones que se me anexen a la presente. 

Por la atención favorable a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos de 

alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 
Responsable de la investigación. 
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Anexo 8: 

GUÍA PARA QUE EL ESPECIALISTA EMTA SU JUICIO VALORATIVO 

 

Usted ha sido seleccionado para que valore uno de los resultados alcanzados en la 

investigación “Guía práctica en valores para los docentes y estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón” 

 

En la propuesta aparecen los aspectos que las conforman y constituyen el principal 

resultado, sobre el cual debe emitir su juicio valorativo, tomando como referencia la escala 

que se le explicamos a continuación. 

 

Usted debe otorgar una calificación a cada uno de los aspectos, para ello utilizará una escala 

descendente de cinco-excelente, cuatro-muy bueno, tres-bueno, tres, dos-regular y uno-

insuficiente. 

Datos personales: Catalina Marisel Molina Endara 

Título de grado: Licenciada en Ciencia de la Educación 

Título de posgrado: Magister en Ciencia de la Educación 

Años de experiencia: 16 años 

Institución donde labora: Escuela Educación Básica “Víctor Manuel Rendón 

N CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

1 Argumentación de la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

2 Estructuración de  la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

3 Lógica interna de la  guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

4 Importancia de  la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

 

Excelente 

 

5 Facilidad para su implementación  

6 Valoración integral de  la guía práctica en valores para 

los docentes y estudiantes.  

 

Excelente 

Gracias por su participación 

    

 

                                            Firma del Especialista 
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Anexo 9: 

 

La Maná. 10 de febrero del 2021 

MsC. 

Katty del Roció Vélez Suarez 

DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA “GREGORIO 

VALENCIA”. 

En su despacho,  

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez deseándoles éxitos en sus funciones 

diarias; conocedora de su alta capacidad profesional investigativa, me permito 

solicitar de la manera más comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN 

DE LA PROPUESTA como un mecanismo a la solución del problema planteado 

en el siguiente tema de investigación: Guía práctica en valores para los docentes 

y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel 

Rendón”requisito previo a la aplicación de la propuesta.  

Agradeceré mucho las observaciones que se me anexen a la presente. 

Por la atención favorable a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos de 

alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

Responsable de la investigación. 
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Anexo 10: 

GUÍA PARA QUE EL ESPECIALISTA EMTA SU JUICIO VALORATIVO 

 

Usted ha sido seleccionado para que valore uno de los resultados alcanzados en la 

investigación “Guía práctica en valores para los docentes y estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón” 

 

En la propuesta aparecen los aspectos que las conforman y constituyen el principal 

resultado, sobre el cual debe emitir su juicio valorativo, tomando como referencia la escala 

que se le explicamos a continuación. 

 

Usted debe otorgar una calificación a cada uno de los aspectos, para ello utilizará una escala 

descendente de cinco-excelente, cuatro-muy bueno, tres-bueno, tres, dos-regular y uno-

insuficiente. 

Datos personales: Catalina Marisel Molina Endara 

Título de grado: Licenciada en Ciencia de la Educación 

Título de posgrado: Magister en Ciencia de la Educación 

Años de experiencia: 16 años 

Institución donde labora: Escuela Educación Básica “Víctor Manuel Rendón 

N CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

1 Argumentación de la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

Excelente 

2 Estructuración de  la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

Excelente 

3 Lógica interna de la  guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

Excelente 

4 Importancia de  la guía práctica en valores para los 

docentes y estudiantes. 

Excelente 

5 Facilidad para su implementación  

6 Valoración integral de  la guía práctica en valores para 

los docentes y estudiantes.  

Excelente 

Gracias por su participación 

 

                           

Firma del Especialista 
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Anexo 11: 

I.- DATOS 

Autora:  Catalina Marisel Molina Endara 

Título: La práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los niños(as) del 

Cuarto Año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón” 

Objetivo: Guía práctica en valores para los docentes y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Manuel Rendón”. 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR 

Nombres y apellidos Maira Gómez Romero 

Número de cédula 1202425797 

Título de cuarto nivel Orientación educativa 

Institución laboral Escuela Educación Básica” Víctor Manuel Rendón” 

Cargo Docente 

Teléfono 0991478072 

Correo electrónico mayogomez67@hotmail.es 

Años de experiencia pedagógica : 12 años 

III.- CUESTIONARIO 

CRITERIO Positivo Negativo Interesante 

1.- Los estudiantes ingresan puntualmente a 

las clases. 
 x  

2.- Los estudiantes saludan con amabilidad 

y cortesía 
x   

3.- Sus padres se preocupan por el 

rendimiento de sus hijos/as. 
x   

4.- Los estudiantes cumplen con las 
actividades escolares de manera puntual 

 x  

5.- El estudiante reflejan fácilmente cuando 
tienen problema. 

x   

6.- Si un estudiante se porta mal dentro de 
la clase le comunica a su representante. 

x   

7.- Demuestran responsabilidad en el 
cumplimiento de sus actividades. 

 x  

8.- Saben escuchar con respeto y atención 
de manera atenta y cordial a su Docente 

 x  

9.- Los estudiantes realizan escenas que 
observan en la televisión durante las clases. 

x   

10.- Piensa que el rendimiento académico 
se ha visto afectado negativamente por el 
mal uso del internet  

x   

Observaciones: 

Firma del Usuario Evaluador: 
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Anexo 12: 

I.- DATOS 

Autora:  Catalina Marisel Molina Endara 

Título: La práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los niños(as) del 

Cuarto Año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón” 

Objetivo: Guía práctica en valores para los docentes y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Manuel Rendón”. 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR 

Nombres y apellidos Carmela Caicedo Andrade 

Número de cédula 1204185530 

Título de tercer nivel Parvulario 

Institución laboral Escuela Educación Básica” Víctor Manuel Rendón” 

Cargo Docente 

Teléfono 0995327047 

Correo electrónico Carmela197846 @hotmail.com 

Años de experiencia pedagógica : 12 años 

III.- CUESTIONARIO 

CRITERIO Positivo Negativo Interesante 

1.- Los estudiantes ingresan puntualmente a 

las clases. 
 x  

2.- Los estudiantes saludan con amabilidad 

y cortesía 
x   

3.- Sus padres se preocupan por el 

rendimiento de sus hijos/as. 
   

4.- Los estudiantes cumplen con las 
actividades escolares de manera puntual 

 x  

5.- El estudiante reflejan fácilmente cuando 
tienen problema. 

x   

6.- Si un estudiante se porta mal dentro de 
la clase le comunica a su representante. 

x   

7.- Demuestran responsabilidad en el 
cumplimiento de sus actividades. 

 x  

8.- Saben escuchar con respeto y atención 
de manera atenta y cordial a su Docente 

 x  

9.- Los estudiantes realizan escenas que 
observan en la televisión durante las clases. 

x   

10.- Piensa que el rendimiento académico 
se ha visto afectado negativamente por el 
mal uso del internet  

x   

Observaciones: 

 

Firma del Usuario Evaluador: 
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Anexo 13: 

I.- DATOS 

Autora:  Catalina Marisel Molina Endara 

Título: La práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los niños(as) del 

Cuarto Año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Rendón” 

Objetivo: Guía práctica en valores para los docentes y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Manuel Rendón”. 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR 

Nombres y apellidos Deyse Mariela Bermúdez Sotomayor 

Número de cédula 1200643029 

Título de cuarto nivel Educación Básica 

Institución laboral Escuela Educación Básica” Víctor Manuel Rendón” 

Cargo Docente 

Teléfono 0939431459 

Correo electrónico deysebermsoto@hotmail.com 

Años de experiencia pedagógica : 10 años 

III.- CUESTIONARIO 

CRITERIO Positivo Negativo Interesante 

1.- Los estudiantes ingresan puntualmente a 

las clases. 
 x  

2.- Los estudiantes saludan con amabilidad 

y cortesía 
x   

3.- Sus padres se preocupan por el 

rendimiento de sus hijos/as. 
x   

4.- Los estudiantes cumplen con las 
actividades escolares de manera puntual 

 x  

5.- El estudiante reflejan fácilmente cuando 
tienen problema. 

x   

6.- Si un estudiante se porta mal dentro de 
la clase le comunica a su representante. 

x   

7.- Demuestran responsabilidad en el 
cumplimiento de sus actividades. 

 x  

8.- Saben escuchar con respeto y atención 
de manera atenta y cordial a su Docente 

 x  

9.- Los estudiantes realizan escenas que 
observan en la televisión durante las clases. 

x   

10.- Piensa que el rendimiento académico 
se ha visto afectado negativamente por el 
mal uso del internet  

x   

Observaciones: 

 

Firma del Usuario Evaluador: 
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Anexo 14: Taller de Socialización de la Propuesta en la Escuela de Educación Básica 

“Víctor Manuel Rendón” 
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Reunión virtual con los expertos y usuarios 

             Elaborado por: Catalina Marisel Molina Endara 
 

              Elaborado por: Catalina Marisel Molina Endara 
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Anexo 15: Encuentro virtual con los estudiantes para la puesta en marcha de la propuesta. 
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Anexo 16: Plan de clase para la guía práctica de Valores 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


