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VI. RESUMEN 

La formación axiológica y su posterior práctica por parte de las nuevas generaciones 

ha constituido motivo de diversos análisis, es que las críticas han llegado hasta el 

punto de discutir y exponer de manera generalizada que en la actualidad existe 

carencia de valores en la sociedad; marcando especialmente a niños y jóvenes. 

Autores como Ojalvo (2003), Merchán (2013) enuncian que los valores están 

presentes en toda sociedad, lo que ha sucedido es que la percepción sobre los 

mismos ha cambiado, dando distinta significación a estos. El presente trabajo aborda 

esta problemática, desde el análisis de “La vivencia de los valores en la formación 

integral de los estudiantes del cuarto año de educación general básica de la unidad 

educativa 31 de Octubre del cantón la Troncal, provincia del Cañar”. 

El propósito de este trabajo es determinar el grado de significación de los valores que 

se vivencian en el desarrollo integral de los niños; asumiendo para el mismo una 

investigación de carácter cualitativa, descriptiva. Se presenta al inicio los 

fundamentos teóricos, para luego determinar los aspectos metodológicos que 

permitan evidenciar la realidad existente en la institución educativa, especialmente 

en el cuarto año de EGB; se utilizaron las técnicas de la observación y la encuesta 

con su respectivo cuestionario. Los resultados obtenidos demostraron que la práctica 

de valores en los estudiantes investigados se lo vivencia en un nivel medio, lo cual 

puede ser mejorado con algunas estrategias que pueden ser aplicadas. El presente 

documento cuenta con su respectivo referente teórico, los objetivos a ser 

desarrollados, el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de campo y las 

principales conclusiones alcanzadas. 

 

Palabras claves: Valores, formación axiológica, práctica, estrategias. 
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VII. ABSTRACT 

The axiological formation and its subsequent practice on the part of the new 

generations has been the reason for various analyzes, is that the criticisms have 

reached the point of discussing and exposing in a generalized way that at present 

there is a lack of values in society; Marking especially children and young people. 

Authors such as Ojalvo (2003), Merchan (2013) state that values are present in every 

society, what has happened is that the perception about them have changed, giving 

different meaning to them. This work deals with this problem, from the analysis of 

"The experience of values in the integral formation of the students of the fourth year 

of general basic education of the educational unit October 31 of the canton of La 

Troncal, Cañar province." 

The purpose of this work is to determine the degree of significance of the values that 

are experienced in the integral development of children; assuming for the same a 

qualitative, descriptive investigation. The theoretical foundations are presented at the 

beginning, and then determine the methodological aspects that allow evidencing the 

reality existing in the educational institution, especially in the fourth year of GBS; The 

techniques of observation and the survey were used with their respective 

questionnaire. The obtained results showed that the practice of values in the 

investigated students is experienced in an average level, which can be improved with 

some strategies that can be applied. The present document has its respective 

theoretical reference, the objectives to be developed, the analysis of the results 

obtained in the field study and the main conclusions reached. 

 
 

Key words: Values, axiological formation, practice, strategies. 
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X. PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el contexto actual se percibe con mayor fuerza un proceso de cambio de valores, 

pues las nuevas formas de comprender la vida, lo que urge de la sociedad una nueva 

manera de comprender los valores que las personas viven, y buscar los mecanismos 

para impulsar o modificar la vivencia de los mismos, de manera que respondan a 

aspectos fundamentalmente humanos como la justicia, la dignidad, la solidaridad, la 

fraternidad, etc.    

Esta perspectiva de valores light o a mi medida, es cada vez más generalizada lo 

que lleva a una ruptura en las percepciones y vivencias entre las generaciones de 

personas, calificándose como personas anti-éticas, juicios que sin embargo no son 

suficientemente fuertes para evitar el cambio de actitud en favor del dialogo ético.  

En este sentido y por las relaciones percibidas en el campo educativo, el presente 

estudio servirá para reconocer la vivencia de valores, determinar cómo han cambiado 

la percepción de los mismos y proponer alternativas que favorezcan la comprensión 

y vivencia de los valores que nos humanizan. Para ello se estudiará las relaciones, 

comportamientos y concepciones que los niños y niñas del cuarto año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa “31 de Octubre”, del Cantón La Troncal, 

Provincia del Cañar en el Año Lectivo 2016-2017. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Básica  

Geográfica: Oeste de la ciudad de La Troncal, Parroquia La Troncal barrio Luz de 

América ubicado en las calles Biblián y 1era Norte. 
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Delimitación Institucional: Unidad Educativa “31 de Octubre” Niveles desde Inicial 

a Tercero de Bachillerato, para realizar mi trabajo de investigación se tomara el Nivel 

Básica Elemental. 

Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se realizará en el Cuarto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “31 de Octubre” en la 

ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, el estudio de campo será dirigido a 31 

estudiantes, 20 padres de familia y 4 docentes. 

Delimitación Sectorial: Organización de un plan de modificación de valores y 

relaciones individual y grupal. 

Delimitación Temporal: Este problema será estudiado entre el periodo febrero 2017 

a julio 2017. 

XI. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar en grado de significación de los valores que se vivencian en el desarrollo 

integral de los niños del cuarto año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “31 de Octubre” del cantón La Troncal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar los fundamentos teóricos que sustenten el estudio de caso. 

- Diagnosticar la situación del grupo de estudio. 

- Determinar el grado de vivencia de los valores en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

- Fomentar acciones para que los niños y a las niñas el deseo y el gusto por 

saber el significado de cada valor. 
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XII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LOS VALORES 

Existen autores que afirman que la sociedad se encuentra en un proceso de continuo 

cambio, Merchán escribe en este sentido que, “al observar la historia, se puede 

descubrir en ella un mundo en continua transformación; la idea heraclitiana de que 

todo cambia se ha ido complejizando en los constructos de las sociedades humanas, 

las propuestas dialécticas hegelianas o las discusiones epistémicas modernas 

encuentran `nuevas vías de alta velocidad´ en las autopistas de un mundo híper 

conectado, de grandes bases de datos y de excesiva información.  En este contexto 

las sociedades actuales miran con cierta preocupación esta realidad e instan a la 

educación en sus diversos niveles, a dar respuestas efectivas a los desafíos que de 

ella se desprenden” (Merchán, 2017. pág. 1). 

Estos cambios, abarcan diferentes aspectos, ocupando un sitio muy importante 

dentro de éste, el que se refiere al campo axiológico. Múltiples puntos de vista 

emergen en este ámbito sosteniendo que en la sociedad actual existe un cambio de 

valores, es decir que se han resignificado, es así que, donde los adultos observan un 

antivalor debido a su formación, los jóvenes lo consideran un valor desde lo que 

asumen culturalmente, así el hecho de tatuarse para muchos adultos genera cierta 

reacción de desagrado y preocupación; mientras los jóvenes buscan hacerlo pues 

sienten que están dentro de la moda.  

De esta diferencia generacional respecto a lo que se percibe como valor, surge la 

necesidad de evidenciar algunos de los retos a los que debe hacer frente la 

formación humana (en valores) dentro de los procesos educativos: 

1.  “… A una crisis generalizada, que inicia por la crisis del concepto mismo de 

persona, de sociedad y desarrollo humano; generada por la mano oculta del 

poder como expresa Coragio (2009) en (Merchán, 2013). 
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2. … A la ilusión, creada, de que el sistema educativo formal es el único 

responsable por la formación total del estudiante. 

 

3. … A la ilusión de que la educación asegura procesos de igualdad en una 

sociedad que la clasifica en A, B, C…donde se educa para diferenciar entre 

buenos, regulares, malos y no se diferencia para educar, respondiendo a las 

formas de aprendizaje, a los intereses de cada estudiante y sus realidades. 

 

4. …A las realidades de pobreza, violencia, exclusión…generadas por un 

ambiente de injusticia y manipulación de los sistemas sociales” (Merchán, 

2014, págs. 7-8). 

A lo anterior habría que agregar los múltiples límites que presenta el sistema de 

híper-consumo y de sobre explotación de los recursos naturales, de contaminación y 

polución, al reto de la movilidad humana que va en aumento, como expone la 

UNESCO (2009). 

Es entonces menester de este trabajo, conceptualizar lo que significa e valor 

humano. 

1.1 Definición 

El término valor proviene etimológicamente del sustantivo latino valorisy del verbo 

latino valere que significa “servir, valer, valer para algo” (Penas, 2008). 

Según Figueroa, Figueroa Sandoval, Figueroa Rodríguez & Hernández (2012), los 

valores resultarían ser unas guías que dirigen el accionar de los individuos y del 

grupo social en general, dicho de otra forma los valores son los fundamentos o 

principios que permiten la cohesión de un grupo al determinar las conductas a ser 

manejadas con el fin de mantener una estabilidad en el quehacer diario. 

Para Palma (2013), el valor involucra una construcción mental realizada por el 

individuo y por su grupo sustentado en la importancia de poseer un conjunto de 

manifestaciones y representaciones que ha desarrollado la humanidad  a lo largo del 
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tiempo, siendo estas directrices las que dan sentido a la vida, permitiendo entender 

el presente y afrontar el futuro, mediante la construcción de identidad, la protección 

de raíces culturales, la toma de conciencia, el ejercicio de la democracia, entre otros 

elementos necesarios para la vida en sociedad. 

Seijo (2009), indica que el valor no se encuentra en los objetos, sino en el interés y 

de lo enunciado se determina como concepto de valor para este trabajo que los 

valores constituyen una construcción mental, unas directrices, unos modelos de 

conducta a ser practicados por parte de los seres humanos como medio para 

desenvolverse en la sociedad y mantener una convivencia adecuada con las demás 

personas y con el entorno que nos rodea. Además en cuanto a la jerarquía de los 

valores se debe anotar que estos alcanzan un nivel de importancia de acuerdo al 

interés que le proporciona el individuo, a la formación recibida y a las experiencias 

vividas. 

1.2 Características 

En lo que se refiere a las características de los valores, Ángeles (2011), menciona 

que entre éstas constan las siguientes: 

 Durabilidad.- Los valores se expresan a lo largo del tiempo, resultando unos 

más permanentes que otros. 
 

 Flexibilidad.- Se refiere a que los valores tienden a cambiar de acuerdo a las 

necesidades y experiencias de cada individuo. 
 

 Integralidad.- Los valores son concebidos como íntegros, no divisibles. 

 

 Polaridad.- Para cada valor hay un contravalor. 

 

 Satisfacción.- Cuando se practican los valores, éstos generan satisfacción a 

las personas. 

 

 Dinamismo.- Los valores pueden irse transformando con el devenir del 

tiempo. 
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 Trascendencia.- Los valores dan sentido y significado a la vida del ser 

humano. 
 

 Aplicabilidad.- Se aplican en la vida cotidiana, con los demás. 

 

 Complejidad.- Según esta autora los valores implican juicios y decisiones 

complejas. 
 

 Jerarquía.- Existen valores que se les considera como superiores y otros 

inferiores.  

De igual forma para Seijo (2009), se deben anotar también las siguientes 

características:  

 Polaridad.- Todos los valores poseen dos cualidades: un valor positivo y un 

negativo o antivalor, así donde hay lo bueno habrá lo malo, lo justo e injusto, 

la salud y la enfermedad, la sabiduría y la ignorancia. Por lo general los seres 

humanos por naturaleza estarán en búsqueda de los valores ya sea por los 

beneficios que contienen, el placer o la necesidad de los mismos, en tanto 

que los antivalores serán rechazados. 
 

 Gradación.- Este aspecto está relacionado con la intensidad que puede 

presentar determinado valor o antivalor, se debe considerar que ningún valor 

o antivalor valen igual, algunos tendrán una mayor jerarquía que otros. 

 

 Infinitud.- Esta cualidad corresponde a la dimensión ideal que poseen los 

valores, dimensiones que nunca se llegan a conseguir, según lo que sostiene 

este autor. 

Múltiples son las características que tienen los valores, sin embargo entre los que 

poseen mayor relevancia por su influencia en las personas o presencia en la 

sociedad, se encuentra la polaridad de los valores o llamados antivalores, como por 

ejemplo: para el respeto existe el irrespeto, para la sabiduría está la ignorancia, etc. 

Otra característica es la durabilidad que ha permitido que los valores tengan vigencia 
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en el transcurso del tiempo y se han transmitido de generación en generación. La 

jerarquía, característica a ser considerada debido a que no todos los valores tienen 

igual importancia, unos prevalecen sobre otros, como por ejemplo: la justicia, el 

amor, el respeto, entre otros. Lo que si se debe tener claro es que todos los valores 

son importantes para una adecuada convivencia dentro de la sociedad en que nos 

desenvolvemos. 

1.3 Tipología 

Existen diversas clasificaciones de los valores realizadas por distintos autores a lo 

largo del tiempo, cada uno desde su perspectiva y particular punto de vista lo han 

categorizado, por lo que resulta una tarea muy compleja el abordar la mayoría de 

estas taxonomías; sin embargo a continuación en la tabla 1 se detallan algunas que 

convergen con nuestro propósito de estudio. 

Cuadro 1. 

Clasificación de los valores 

Autor Valor Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Loor (2013) 

 

El amor 
Considerado como la condición básica de 
la felicidad y pilar fundamental de la 
convivencia humana. 

 

La amistad 
La amistad se encuentra presente en el 
buen trato, la comprensión, el respeto; 
gracias a la amistad existe una mejor 
interacción entre las personas. 

 

La caridad 
Este valor se cimenta en el amor y 
aceptación al otro, es brindarse sin 
reservas y sin exigencias. 

 

La comprensión 
Es la aceptación, el reconocimiento 
humilde y sincero, aceptando una 
determinada realidad. 
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Loor (2013) 

 

La dignidad Es el reconocer a una persona con todos 
los valores y derechos que posee. 

 

La equidad 
Es el equilibrio en las relaciones 
interpersonales, siempre considerando la 
igualdad y la justicia. 

 

La fe 
Es la confianza a determinados aspectos 
como a Dios, a la vida, al trabajo, al futuro y 
sobre todo confianza en sí mismo. 

 

La generosidad 
Es dar y brindarse a los demás, pero de 
manera desinteresada y con alegría y 
amor. 

 

La gratitud 
Es la capacidad de reconocer el servicio y 
ayuda brindada por los demás, constituye 
una expresión de amor. 

 

La honestidad 
Tiene relación con ser justo y equitativo, se 
dice que este valor se desarrolla 
principalmente mediante el ejemplo. 

La justicia 
Constituye una de las principales virtudes y 
consiste en dar a cada uno lo que le 
corresponde, es actuar en forma equitativa. 

 

La humildad 
Nace del reconocimiento de uno mismo y el 
reconocimiento de las capacidades de los 
demás. 

 

El respeto 
Surge del reconocimiento de los derechos 
de los demás, de mis obligaciones y de las 
conductas que debo mantener. 

 

La responsabilidad 
Es concebido como la capacidad de actuar 
autónomamente, tratando de lograr sus 
metas pero respetando los derechos de los 
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demás. 

 

La solidaridad 
Consiste en ayudar a los demás cuando lo 
necesiten, es decir brindar nuestros 
servicios. 

 

 

El civismo 

Corresponde al espíritu de convivencia 
comunitaria, respetando todos los 
componentes del entorno tales como las 
manifestaciones culturales, artísticas, 
religiosas, políticas, etc. Estimulando 
siempre el comportamiento ciudadano. 

 

El compañerismo 

Representa el estar unido y apoyarse con 
las personas que comparten nuestra vida 
en actividades escolares, familiares, 
grupales, etc. 

 

Jiménez 

(2016) 

 

Valores personales 

Se les considera como fundamentales en 
base de los cuales construimos nuestra 
propia vida y sirven para relacionarnos con 
los demás. 

 
 

 

Valores familiares 

Constituyen los valores que se imparten en 
los hogares, necesarios para identificar el 
bien y el mal. En estos principios tienen 
trascendental importancia las creencias y la 
experiencia que poseen los padres que son 
quienes transmitirán sus conocimientos a 
sus hijos. 

 
 

 

Valores 
socioculturales 

Están relacionados con los que se 
practican en la sociedad a la que pertenece 
el individuo. Es importante anotar que 
muchas veces junto a estos valores 
también se presentan los antivalores, de 
ahí la necesidad de identificarlos 
adecuadamente para practicarlos. 

 
 

Dentro de este grupo se encuentran las 
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Valores materiales 

necesidades básicas como seres humanos 
tales como la alimentación, la vestimenta. 
Muchas veces cuando los valores 
materiales son sobreestimados entran en 
contradicción con los de tipo espiritual. 

 
 
 

Valores espirituales 

En este grupo de valores se ubican 
aquellos que dan sentido a nuestras vidas y 
nos fortalecen espiritualmente, tales como 
las creencias religiosas. 

 
 

Valores morales 
Aquí se encuentran tanto las actitudes y 
conductas que se practican dentro de una 
sociedad como directrices para mantener 
una buena convivencia. 

 

Ángeles (2011) 

 

 

 

Valores religiosos 

Fin objetivo: Dios. 
Fin subjetivo: Santidad. 
Actividades que se realizan: Culto 
interno y externo, virtudes 
sobrenaturales. 
Preponderancia: Constan todas las 
personas que son dirigidas por la fe. 
Tipo de persona: Santo. 
Ciencia que lo estudia: Teología. 

 

 

 

Valores morales 

Fin objetivo: Bondad. 
Fin subjetivo: Felicidad. 
Actividades que se realizan: Virtudes 
humanos. 
Preponderancia: Libertad dirigida por 
la razón. 
Necesidad que satisface: 
Autorrealización. 
Tipo de persona: Íntegra. 
Ciencia que lo estudia: Ética. 

 
 

 

 

Fin objetivo: Belleza. 
Fin subjetivo: Gozo de la armonía. 
Actividades: Contemplación, 
creación, interpretación. 
Preponderancia: Toda la persona 
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Valores estéticos ante algo material. 
Tipo de persona: Íntegra. 
Ciencia que lo estudia: Estética. 

 
 

 

Valores 
intelectuales 

Fin objetivo: Verdad. 
Fin subjetivo: Sabiduría. 
Actividades: Abstracción y 
construcción. 
Preponderancia: Razón. 
Tipo de persona: Íntegra. 
Ciencia que lo estudia: Lógica. 

 
 

 

 

Valores afectivos 

Fin objetivo: Amor. 
Fin subjetivo: Agrado, afecto, placer. 
Actividades: Manifestaciones de 
afecto, sentimientos y emociones. 
Preponderancia: Afectividad. 
Necesidad que satisface: Del Yo. 
Tipo de persona: Sensible. 
Ciencia que lo estudia: Psicología. 

 
 

 

 

Valores sociales 

Fin objetivo: Poder. 
Fin subjetivo: Fama, prestigio. 
Actividades: Relación con los 
hombres, liderazgo, política. 
Preponderancia: Capacidad de 
interacción y adaptabilidad. 
Necesidad que satisface: Sociales. 
Tipo de persona: Famosa, líder, 
política. 
Ciencia que lo estudia: Sociología. 

 
 

 

 

Valores físicos 

Fin objetivo: Salud. 
Fin subjetivo: Bienestar físico. 
Actividades: Higiene. 
Preponderancia: Cuerpo. 
Necesidad que satisface: 
Fisiológicas. 
Tipo de persona: Atleta. 
Ciencia que lo estudia: Medicina. 

 
 

Fin objetivo: Bienes, riquezas. 
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Valores 
económicos 

Fin subjetivo: Confort. 
Actividades: Administración. 
Preponderancia: Cosas a las que se 
da valor convencional. 
Necesidad que satisface: Seguridad. 
Tipo de persona: Hombre de 
negocios. 
Ciencia que lo estudia: Economía. 

Rokeach 

(1962) citado 

por Stefani, 

Tartaglini, 

Feldberg, 

Clemente, 

Hermida, 

Pereyra, 

Ofman, 

Cófreces 

(2013) 

 

 

Valores terminales 

Constituyen metas que las personas 
quieren lograr en su vida, los cuales se 
logran a largo plazo y brindan a las 
personas mayor estabilidad. Dentro de este 
grupo se encuentran la amistad, el amor, la 
dignidad, la sabiduría, la seguridad familiar. 

 

 

Valores 
instrumentales 

Se refieren a las formas de comportamiento 
o medios que sirven para alcanzar los 
valores terminales. Aquí se encuentran la 
alegría, la responsabilidad, el perdón, la 
cortesía, entre otros. 

 

Maldonado 

(2013) 

 

 

Valores universales 

Conjunto de normas de convivencia que 
pueden servir para una determinada época, 
aquí se encuentran: la amistad, el amor, la 
bondad, la confianza, la fraternidad, el 
honor, la honradez, la justicia, la libertad, la 
paz, el respeto, la responsabilidad, la 
solidaridad, la tolerancia, la valentía, la 
verdad. 

 
 
 

Valores vitales 

Son parte de nuestra vida y se encuentran 
relacionados con los valores universales, 
entre los cuales sobresalen: la libertad, la 
igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto, entre otros. 

 
 

 
Son aquellos que tienen influencia en el 
desarrollo de la capacidad de reflexión y 
creatividad y orientan la vocación 



 

25 
 

Valores 
intelectuales 

profesional de las personas, entre estos 
pueden estar: el conocimiento, la 
inteligencia, la comprensión, la curiosidad, 
el interés, la criticidad, etc. 

 
 

 

Valores sociales 

Permiten tener buenas relaciones con las 
demás personas y se encuentran 
estrechamente ligados a los valores 
universales como: el respeto, la 
responsabilidad, la fraternidad, la justicia, la 
paz, la honradez, la dignidad, la 
solidaridad, la honestidad, entre otros.  

 

Nota: Compilación de clasificaciones de los valores realizado por varios autores por 

Morales (2017).   

A pesar de la diversidad de la clasificación de los valores expresada, se debe anotar 

que la mayoría de ellos guardan estrecha relación como los expuestos por Loor 

(2013), Jiménez (2016), Ángeles (2011), Rokeach (1962) citado por Stefani, et al., 

(2013), en el caso de los valores personales, los sociales, los morales, los 

instrumentales y los vitales. Por otra parte la clasificación realizada por Maldonado 

(2013), en torno al tipo universal, engloba la mayoría de valores considerados por 

los demás autores, donde se encuentran: la amistad, el amor, la bondad, la 

confianza, la fraternidad, el honor, la honradez, la justicia, la libertad, la paz, el 

respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la valentía, la verdad; 

valores que son adecuados para el trabajo con los niños y que su práctica les 

posibilitaría una convivencia adecuada dentro de la sociedad. 

       1.4 La formación axiológica 

A lo largo de la historia la formación en valores ha constituido un fin que persigue 

cada sociedad para sus ciudadanos, las cuales obedecen a la época y a las 

características propias del contexto en donde conviven. Esta importante y delicada 

labor ha sido destinada en primera instancia al primer grupo social donde se 
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desenvuelve el individuo como es la familia y en segundo lugar a la escuela como 

entidad encargada de la educación de las nuevas generaciones. 

Para que las personas practiquen determinados valores se requiere de todo un 

proceso de interiorización donde intervienen componentes intelectuales y afectivos, 

los cuales serán visualizados el momento en que el individuo tome decisiones y 

actúe, por eso se menciona que los valores se expresan en las creencias, intereses, 

sentimientos, actitudes, convicciones, acciones, juicios de valor, etc. (Figueroa et al., 

2012).  

La formación de valores es el resultado de una interacción entre lo afectivo y 

cognitivo, mediados por procesos psicológicos que permiten el desarrollo de los 

mismos como expresan autores como Ojalvo (2003), Merchán (2017) entre otros.  

Arana & Batista (2005), sostienen que los valores no son el resultado de una 

información pasiva, ni actitudes sin significación propia, es algo complejo que 

involucra todos los componentes de la personalidad y de la influencia del medio, se 

lo adquiere mediante conocimientos, la valoración, la reflexión y por supuesto con la 

práctica. Los valores ya interiorizados se convierten en el sentido y proyecto de vida 

del sujeto los cuales guardan estrecha relación con la vida en sociedad. 

Si bien es cierto, la formación en valores no es una tarea exclusiva de la escuela sino 

de la sociedad en general, las instituciones educativas tienen la obligación moral de 

colaborar de manera puntual en esta tarea tanto con los niños y jóvenes, a más de 

impartir su formación en conocimientos formales, desarrollo de habilidades y 

destrezas específicas (Larios, 2017). 

El papel que cumple la escuela como formadora de valores fue reconocida en la 

Declaración de la XXI Conferencia Iberoamericana de Educación desarrollada en el 

año 2012, donde entre otras cosas se propende que esta tarea debe involucrar la 

prioridad de recibir formación en los derechos humanos y formación democrática, así 

como la incorporación en el ámbito educativo de una cultura de respeto, equilibrio y 

reconocimiento de los saberes ancestrales, en búsqueda de la defensa de la 
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naturaleza, y de los seres vivos en general para alcanzar un mayor desarrollo 

económico y social de los países. No se debe olvidar que los valores permiten que la 

persona adquiera conciencia moral de sus decisiones y acciones (OEI, 2012). 

Los preceptos enunciados deja en claro que la tarea de formar en valores no 

involucra únicamente a la familia y a la escuela sino a toda la sociedad en todos sus 

estamentos en general y a los ciudadanos en particular, aunque el rol que 

desempeña en primer lugar la familia y posteriormente la escuela en esta delicada 

función es trascendental ya que allí es donde el individuo en formación asimila la 

mayor parte de conocimientos y directrices que le servirán para desempeñarse en el 

medio social que habita y convive. 

1.5 La práctica de valores en la actualidad 

La multiplicidad de concepciones sobre los valores, impulsados por el subjetivismo 

actual y el sistema de libre mercado neoliberal, ha generado una crisis generalizada 

en los diversos actores de la sociedad, especialmente en el área de los valores que 

existe en la sociedad, es así que si existiera un cambio en las relaciones sociales, en 

el ámbito económico o ideológico, también sus valores podrían variar, quizá es ahí 

donde radica esta transformación que ha sufrido el sistema de valores. 

Para Pinto (2016), los padres llevan a sus hijos a reconocer sus límites intelectuales 

y sociales, haciendo que reflexionen y tomen conciencia acerca de las cosas que 

desean hacer y que pueden hacer. Por lo que la familia si inculca en los menores 

directrices morales, pero el poco tiempo que comparten los padres con los hijos 

debido a sus funciones laborales, hace que los niños se encuentren por mucho 

tiempo expuestos a diversas influencias externas (medios de comunicación, 

compañeros, amigos, etc.) que llegan a modificar su sistema de valores previamente 

establecido y asumen muchos contravalores como importantes en su vida motivados 

por el bienestar y la falsa felicidad que otorgan. 
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También se debe anotar que por más que se trabaje con niños y jóvenes los valores 

a ser practicados, el momento en que salen al contexto social se encuentran con una 

realidad totalmente diferente a las expuestas dentro del seno del hogar y en las aulas 

de los centros educativos, una percepción que contrasta con lo que visualizan fuera 

donde prolifera el alcoholismo, la delincuencia, el irrespeto a los demás, la 

drogadicción, el uso de vocabulario obsceno, las agresiones físicas, etc. todas estas 

situaciones crean un conflicto psicológico en los menores que terminan por 

desestabilizar el sistema de valores que se deseaba inculcar en ellos (Pinto, 2016). 

Cada época tiene sus características, es así que en la sociedad actual existe una 

crisis de valores visualizada en el egoísmo, el irrespeto, en la corrupción donde no 

existe ni Dios ni ley. Pero las nuevas generaciones no se encuentran sorprendidas 

por esta realidad, como sucede con los adultos y esto se debe a que ellos nacieron 

en este contexto, incluso en muchos casos siendo protagonistas. Este entorno ha 

desembocado en que se tenga un sujeto con coordenadas propias en un mundo 

diverso, un sujeto que no asume las consecuencias de sus actos, seres que son 

presas del consumismo que los llevó a convertir en el blanco de sus campañas 

distorsionadas donde prevalece el “vales por lo que tienes”, en síntesis una 

percepción distorsionada de lo que representan los valores (Betancur, 2016). 

Para Andrade (2015), en la sociedad actual se han desvirtuado de manera sustancial 

el verdadero significado de los valores, es así que hoy a la mujer decente se le tilda 

de anticuada, la persona que no obedece es auténtico, una buena familia es la que 

posee dinero, al robo se lo denomina compensación, la persona que carece de 

valores se le llama de criterio abierto, al que habla de Dios se le tilda de fanático, a 

las groserías enunciadas se le denomina franqueza, al hombre de buenos 

sentimientos se le concibe como un idiota, a los espectáculos inmorales se les titula 

para adultos, a la prudencia se la confunde con cobardía, el que perdona no es más 

que un imbécil, estas y otras expresiones son claros indicadores de que los valores 

que direccionaban nuestras vidas actualmente se han distorsionado en la concepción 

con las que surgieron. 
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Este inconveniente radica en que las personas en la actualidad, no visualizan la 

relación entre estos principios y las acciones y la dignidad que practican los seres 

humanos, es decir la educación moral quedó despersonalizada. Esto se presenta 

debido a que en épocas pasadas existían leyes, un sistema educativo, una cultura, 

una vida familiar, una sociedad que convergía con los principios morales o valores 

que se impartían; por eso dichas directrices no tenían el mínimo cuestionamiento. En 

cambio hoy las personas tienen una concepción y medida de valor de acuerdo a sus 

parámetros y necesidades, lo que termina por otorgarle una importancia relativa al 

mismo (Andrade, 2012). 

De igual forma, Ortega (1996) citado por Acevedo (2006), manifiesta que aquellos 

valores de antaño todavía siguen estando presentes en la actualidad y lo que ha 

cambiado es la percepción de estos por parte de las personas quienes usando su 

subjetividad, los interpretan y le dan significado de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. Quizá una de las razones para que se haya presentado esta situación 

es la jerarquización de la democracia que se presenta actualmente, mediante la cual 

el individuo se libera de las ataduras que coartan su libre desarrollo, de esta forma 

los sujetos cuentan con suficientes espacios para la divergencia y poseen nuevas 

maneras de afrontar su realidad, lo que ha desembocado en que lleguen a inventar la 

idea de una libertad sin límites, no aceptan las normas generales y llegan incluso a 

desafiar las leyes. 

Es así que los valores democráticos siguen estando vigentes, claro que no concebida 

de la forma tradicional, sino con una concepción actual que ha cambiado la 

percepción de esos valores de manera diametral, dejando de lado la herencia que 

traían de generaciones anteriores.  

De lo expuesto, al parecer, no es que los valores se han perdido en la sociedad 

actual sino más bien se ha transformado la percepción de los mismos, su esencia 

con la que nacieron, esto debido a que el discurso y la práctica moral no guardan 

relación, es así que cada individuo puede manejar su sistema de valores de acuerdo 

a sus necesidades y experiencias vividas, por lo que resulta imprescindible el 
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retomar esta tarea de devolver el verdadero significado de los valores mediante el 

conocimiento de los mismos pero sobre todo mediante el ejemplo por parte de todos 

los que conformamos la sociedad.  

1.6  Estrategias para trabajar los valores en los niños 

Como se anotó anteriormente la familia y la escuela son los espacios más 

importantes para la formación de los individuos y la formación axiológica no puede 

ser la excepción, por lo que padres de familia y docentes deben promover la 

interiorización y práctica de valores en los menores, tanto con la enseñanza como 

con el ejemplo, lo que ayudará a niños y jóvenes a desenvolverse dentro de su 

contexto inmediato respetando el entorno natural y a las demás personas con las que 

se relaciona (Pinto, 2016). 

En cuanto tiene que ver con la escuela, el currículo es uno de los componentes 

donde se puede promover el tratamiento de los valores, siendo el docente el 

encargado de ponerlo en práctica dentro del aula, quien tiene la posibilidad de 

seleccionar los valores que requieren sus dirigidos para un pleno desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes para una sana convivencia en el entorno en el 

que se desenvuelven (Ochoa & Peiró, 2012). 

Otra estrategia para promover el trabajo de los valores con los estudiantes es el 

manejo adecuado de las relaciones interpersonales en el salón de clases, tanto entre 

el docente y los educandos, donde exista el respeto mutuo, el entendimiento, la 

comprensión, es decir crear un clima donde todos se sientan seguros, queridos y 

sobre todo respetados (Ríos, Bozzo, Marchant, & Fernández, 2010). 

Para Barreda (2012), es importante que los estudiantes tengan claro los valores a 

practicar, por lo que recomienda la elaboración de un código que contenga 

determinadas normas a ser manejadas por todos los actores, dicho elemento debería 

ser elaborado de manera democrática entre todos los integrantes del aula, además 

también deben ser establecidas las acciones a ser aplicadas en caso de 
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incumplimiento de los compromisos establecidos. De esta forma se consensuarán las 

conductas a ser practicadas. 

Dentro de las estrategias para promover la práctica de valores, sin duda que la 

literatura infantil y más específicamente el cuento tiene determinadas características 

que le convierten en un recurso muy importante para este fin. Sus personajes y la 

conducta que manifiestan inducen a los niños a reflexionar sobre lo bueno y lo malo 

del accionar de los personajes, lo que va generando la conciencia moral en los 

menores (Ayuso, 2013).  

Entre las estrategias con más aceptación se encuentra el aprendizaje experiencial 

que basado en el aprender haciendo permite alcanzar aprendizajes significativos, 

donde los estudiantes realizan una auto-exploración y experimentación, incluso este 

método permite que el trabajo se desarrolle de manera cooperativa donde existe 

interacción entre los estudiantes. De esto se desprende la importancia de trabajar en 

talleres que en este caso abordaría el tema de los valores, con la participación de 

todos los estudiantes. Entre las principales bondades de este tipo de estrategia está 

la participación activa, la creatividad, la motivación y sobre todo la cooperación entre 

educandos (Yturralde, 2017). 

Si bien es cierto, existe una diversidad de estrategias que pueden ser utilizadas para 

llevar a cabo el trabajo para el desarrollo de valores en el aula, únicamente se han 

anotado algunas que pueden, a juicio de este autor, tener buenos resultados para ser 

aplicados dentro del contexto escolar; y no se debe olvidar que los enunciados 

siempre deben estar acompañados del ejemplo, razón por la que los docentes y 

todas las personas debemos predicar con el ejemplo y más si hablamos de la 

práctica de valores. 

De todas las estrategias planteadas a ser desarrolladas en el salón de clases, las 

mismas que coadyuvan a la formación axiológica de los niños, las que tienen que ver 

con la realización de actividades cooperativas como los talleres y proyectos y las 

relacionadas con actividades lúdicas como los juegos y el trabajo con la lectura de 
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cuentos serían las más recomendadas a ser aplicadas, a nuestro criterio, debido a 

que hacen que el estudiante construya su propio aprendizaje, es decir que aprenda 

haciendo, lo que desembocará a que logre un aprendizaje significativo y sobre todo 

al ser acciones motivantes el estudiante se sentirá con una buena predisposición 

para el cumplimiento de las mismas.  

Entre los talleres que se pudo abordar en el trabajo con los niños para fortalecer el 

ámbito axiológico fueron los trabajos cooperativos, tales como: actividades grupales, 

proyectos donde se tuvo que investigar en equipos, plenarias con temas 

determinadas, entre otros.        

1.7 La evaluación de los valores en los niños 

Al referirse a la evaluación de la formación axiológica en las personas, ello implica 

determinar en qué medida han sido incorporados los valores y actitudes que se 

promueven, no con el fin de ubicar una nota o calificación, sino con el propósito de 

planificar y adoptar nuevas estrategias y acciones educativas para cumplir las metas 

de formación. 

Cuando se habla de la constatación de la práctica de valores en los niños, esta debe 

regirse a comportamientos observables, los cuales llevan inmersos su forma de 

pensar, sentir y actuar. Aldea (2010), sostiene que aprender un valor conlleva la 

capacidad de regular la propia conducta acorde con la normativa que posee dicho 

valor; mientras que aprender una norma se demuestra siendo capaz de comportarse 

como manda dicha norma, y aprender una actitud consiste en demostrar una 

tendencia consistente y persistente a comportarse de una forma determinada ante 

diversas clases de situaciones, objetos o personas. 

Al igual que todos los aprendizajes, la evaluación de los valores en los estudiantes 

debe enmarcarse en las siguientes características: 
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 Ser global.- Que se refiere a que el aprendizaje y su práctica se vea reflejado 

en el conjunto de capacidades y conductas que expresa el individuo.  

 

 Ser continua.- La información sobre la presencia de los conocimientos y su 

aplicabilidad, del trabajo desarrollado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser registrado de manera constante, es decir 

periódicamente. 

 

 Ser formativa.- Esta característica apunta a que la información constante que 

se tiene sobre la aplicación o no del aprendizaje impartido, permitirá corregir 

errores y mejorar procesos (Martín, 2012). 

Marchant y Pérez (1995), reconocen que la evaluación de la práctica de valores en 

los estudiantes es una actividad compleja, puesto que debe ser continua e integral, 

por tal motivo recomienda el uso del método de la observación acompañado de 

instrumentos como: el registro anecdótico (donde se describen los comportamientos 

significativos que tiene el individuo), Lista de cotejo (en el que se ubica si logró o no 

determinado aspecto que se observó), Escala de apreciación (permite determinar el 

grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado, mediante la utilización de 

escalas gráficas, categóricas o numéricas), Escala de actitud (entendiendo la actitud 

como una disposición más o menos permanente en el sujeto; las actitudes tienen 

tres dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental). 

La evaluación de los valores en las personas, resulta una actividad complicada y de 

continuo seguimiento, puesto que este tipo de aprendizaje no estaría consolidado si 

no es visualizado en el accionar y en el comportamiento del sujeto, por este motivo el 

docente debe desplegar todo su profesionalismo para conseguir esta meta, primero 

para promover el llevar a cabo el trabajo de los valores en el aula con sus educandos 

y luego para constatar su aplicación de manera cotidiana en el contexto escolar, y de 

ser posible también fuera de él. 

En virtud de lo expresado y acogiendo las diversas estrategias que existen para 

llevar a cabo la evaluación de los valores en los estudiantes, de acuerdo a nuestra 
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percepción, entre los instrumentos que tendrían mayor validez para este propósito  

de acuerdo a nuestra realidad estaría la lista de cotejo donde se registraría la 

presencia o no de determinada cualidad o comportamiento; de igual forma el registro 

anecdótico como constancia de la conducta de una persona por un periodo de 

tiempo relativamente largo, demostraría el accionar del mismo; y no estaría por 

demás la utilización de una escala de apreciación que ayude a determinar el grado 

en que el estudiante presenta el rasgo evaluado, mediante la utilización de una 

escala. 

Lo que se debe tener presente, tal como se lo anotó en párrafos anteriores, es que la 

evaluación del comportamiento de una persona, debe ser realizada de manera 

integral y de forma continua, lo que permitirá detectar cambios en el accionar del 

sujeto para tomar los correctivos y las medidas necesarias para mejorar.  

XIII. METODOLOGÍA 

El presente estudio corresponde a un enfoque de tipo cualitativo-descriptivo, ya que 

para la observación del comportamiento de los estudiantes se requiere ver las 

cualidades que se evidencian en las acciones, relacionarlas con las respuestas que 

dan a los cuestionarios y describir lo que ello significa. Los resultados se los presenta 

de manera gráfica a partir de cuadros que muestran datos estadísticos básicos.   

El universo de la investigación constituyen los 31 estudiantes del cuarto año, de 

Educación Básica paralelo “B” de la Unidad Educativa 31 de octubre sección 

vespertina perteneciente al cantón la Troncal de la provincia del Cañar. (Anexo 1)  

En lo que se refiere a los instrumentos utilizados en la investigación se utilizó la ficha 

de observación, la misma que permite determinar el comportamiento que presentan 

los estudiantes en lo que concierne a la práctica de valores. (Anexo 2) 

Otro de los instrumentos utilizados para la recolección de información fue el 

cuestionario aplicado a docentes y representantes de los estudiantes. El siguiente es 

el instrumento utilizado. (Anexo 3) 
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XIV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos que se obtuvo de la aplicación de los dos instrumentos fueron 

relacionados, lo que permitió auscultar acerca del objeto de estudio, para esto se 

utilizaron herramientas de estadística como las medidas de tendencia central.  

Posteriormente y con la información recolectada, se cumplió con el proceso de 

interpretación y análisis de los datos, los mismos que se exponen en el componente 

de discusión, y que fueron abordados, considerando el marco teórico que sustenta la 

investigación. Los resultados obtenidos de la investigación de campo, fueron 

representados en tablas y figuras. A continuación se presentan los resultados. 

Ficha de observación dirigido a conocer la vivencia de los valores en la formación 

integral de los estudiantes del cuarto año de educación general básica de la unidad 

educativa “31 de octubre” del cantón la troncal, provincia del cañar 

 

1. El estudiante participa del trabajo en grupo.  
 
 

Tabla 1 
 
 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 8 25,81 

2 De vez en cuando 6 19,35 

3 Generalmente 13 41,94 

4 Siempre 4 12,90 

Totales: 31 100,00 
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Figura 1 

 

Según la figura propuesta sobre la tabla 1, donde se muestran datos sin decimales, 

se puede observar que el 25,81% de estudiantes no participan del trabajo en grupo, 

el 19,35% de vez en cuando participa del trabajo en grupo, el 41,94% participa 

generalmente y solo el 12,90% participa siempre del trabajo en grupo. En los 

resultados se ve una tendencia importante del 45% de estudiantes que no se 

vinculan o se vinculan limitadamente en los trabajos grupales, lo que genera un 

ambiente conflictivo para el impulso del compañerismo.  

2. El estudiante respeta la opinión de sus compañeros del aula.  

Tabla 2 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 4 12,90 

2 De vez en cuando 14 45,16 
 

3 Generalmente 11 35,48 

4 Siempre 2 6,45 

Totales: 31 100,00 

 

26%

19%42%

13%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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Figura 2 

 

Acorde a lo que refleja la figura sin decimales propuesto sobre la tabla 2, se puede 

notar que el 13% de estudiantes nunca respetan la opinión de los compañeros, el 

45% respetan la opinión de los compañeros de vez en cuando, el 35% generalmente 

respeta la opinión de los demás compañeros mientras que dos estudiantes que 

equivalen al 6% respetan la opinión de los demás estudiantes. De estos porcentajes 

se puede notar que el 58% no respetan o generalmente no respetan la opinión de los 

compañeros, lo que del diálogo suscitado con ello y los docentes que han 

interactuado con sus familias,  se evidencia un grado de incapacidad de escuchar al 

otro, y de imponer sus ideas sobre lo que dicen los demás. 

3. El estudiante respeta el turno al mantener conversaciones. 

Tabla 3 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 4 12,90 

2 De vez en cuando 14 45,16 

3 Generalmente 13 41,94 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 31 100,00 

13%

45%

36%

6%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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Figura 3 

 

En la figura de la tabla, se puede observar que el 13% de estudiantes nunca 

respetan el turno al mantener conversaciones, el 45% respetan el turno al mantener 

conversaciones de vez en cuando y el 41% respetan generalmente el turno al 

mantener conversaciones. Al analizar estos porcentajes se puede encontrar que el 

58% de estos no respetan turnos al mantener conversaciones o lo hacen muy pocas 

veces, lo que contrastado con los resultados de la pregunta anterior permite 

corroborar el hecho de que los estudiantes no han logrado desarrollar el hábito de 

escuchar, esperar su momento de intervenir y por tanto respetar al otro y sus ideas.  

Estas primeras preguntas ya denotan la necesidad de acometer sobre el trabajo en el 

respeto y la capacidad de relación con el otro como un igual con quién compartir, 

aprender, trabajar y de ello saber convivir, que es una de las exigencias del sistema 

educativo actual. 
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4. Al expresarse el estudiante usa un vocabulario respetuoso. 

Tabla 4 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 4 12,90 

2 De vez en cuando 4 12,90 

3 Generalmente 16 51,61 

4 Siempre 7 22,58 

Totales: 31 100,00 

Figura 4 

 

Según la figura expuesta, el 13% representa que los estudiantes nunca usan un 

vocabulario respetuoso, así mismo el 13% usan de vez en cuando un vocabulario 

respetuoso, aunque un 52% generalmente si usan un vocabulario respetuoso  y el 

22% siempre usan un vocabulario respetuoso. Lo que preocupa es que exista un  

26% que no usan un vocabulario respetuoso lo que incide directamente en las 

formas de relaciones entre estudiantes y el clima educativo, toda vez que una actitud 

13%

13%

52%

22%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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constante de algunos estudiantes que mantengan una actitud irreverente frente a los 

demás termina por contagiar esa actitud a los demás. 

5. El estudiante ayuda a sus compañeros cuando necesitan ayuda. 

Tabla 5 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 9 29,03 

2 De vez en cuando 12 38,71 

3 Generalmente 10 32,26 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 31 100,00 

Figura 5 

 

De acuerdo a lo que muestra la figura y la tabla 5, nueve estudiantes que 

representan el 29% no ayudan a sus compañeros cuando necesitan ayuda, el 39% 

ayudan de vez en cuando y el 32% de estudiantes ayudan generalmente a sus 

compañeros cuando necesitan ayuda. De estos porcentajes se puede analizar que el 

29%

39%

32%

0%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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68% de estudiantes no ayudan a sus compañeros debido a la falta de solidaridad y la 

inculcación de estos por parte de sus padres. 

6. Comparte materiales e implementos de juego. 

Tabla 6 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 4 12,90 

2 De vez en cuando 19 61,29 

3 Generalmente 7 22,58 

4 Siempre 1 3,23 

Totales: 31 100,00 

Figura 6 

 

De acuerdo a lo que refleja la figura se puede observar que el 13% de estudiantes 

nunca comparten materiales ni implementos de juego, el 61% comparten de vez en 

cuando, por lo general el 23% comparten materiales e implementos de juego y solo 

uno que representa 3% siempre comparte materiales e implementos de juego. 

Acorde a estos porcentajes más del 70% se puede identificar que no comparten 

materiales, tienden a aislarse y pensar en sí mismos, lo que fortalece la idea de que  

13%

61%

23%

3%

FRECUENCIA

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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y esto se podría dar por los padres de familia que inculcan a sus niños que no deben 

prestar los materiales de trabajo o juego. 

7. Saluda al momento de llegar y se despide al retirarse. 

Tabla 7 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 3,23 

2 De vez en cuando 18 58,06 

3 Generalmente 9 29,03 

4 Siempre 3 9,68 

Totales: 31 100,00 

Figura 7 

 

Como se observa en la figura solo el 3% nunca saluda ni se despide, mientras que el 

58% de vez en cuando saluda al llegar y se despide al retirarse, el 29% 

generalmente saluda y se despide y solo tres estudiantes con el 10% siempre 

3%

58%

29%
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PORCENTAJE
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saludan al llegar y se despide al retirarse. Se puede decir que el 61% casi no saluda 

ni se despide quizá por la timidez que presentan los niños o por la falta de hábitos. 

8. Mantiene una buena presentación personal. 

Tabla 8 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 5 16,13 

3 Generalmente 15 48,39 

4 Siempre 11 35,48 

Totales: 31 100,00 

Figura 8 

 

Según lo observado en la figura y tabla 8, el 16% de vez en cuando mantiene una 

buena presentación personal, por lo general el 48% mantiene una buena 

presentación personal y once de los 31 estudiantes que representan el 35% siempre 

mantiene una buena presentación personal. En su mayoría los estudiantes mantiene 
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36%
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una buena presentación y los que no puede deberse porque el papá o mamá pasa 

más tiempo en su trabajo que en casa. 

9. Respeta las reglas al participar de un juego. 

Tabla 9 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 3 9,68 

2 De vez en cuando 12 38,71 

3 Generalmente 15 48,39 

4 Siempre 1 3,23 

Totales: 31 100,00 

Figura 9 

 

Según lo observado en la figura, tres de los 31 estudiantes nunca respetan las reglas 

de juego, el 39% respetan las reglas de vez en cuando, quince con el 48% 

generalmente respetan las reglas y solo uno de los 31 analizados respeta siempre 

las reglas de juego. El 42% de estudiantes no respetan las reglas de juego por la 

10%

39%48%

3%
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falta de comunicación entre ellos y también por el individualismo que presentan los 

mismos. 

10. Solicita las cosas de favor. 

Tabla 10 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 3,23 

2 De vez en cuando 20 64,52 

3 Generalmente 9 29,03 

4 Siempre 1 3,23 

Totales: 31 100,00 

Figura 10 

 

La figura y tabla 10 muestran que solo uno de los 31 nunca solicita de favor las 

cosas, el 65% lo hace de vez en cuando, el 29% solicita generalmente y solo uno 

que representa el 3% siempre solicita las cosas de favor. Se puede evidenciar que 

en su gran mayoría muy pocas veces piden las cosas de favor y esto puede 

3%
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considerarse como un indicador de la falta de hábitos en el hogar de estas 

relaciones. 

11. Agradece cuando ha recibido un beneficio. 

Tabla 11 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 3,23 

2 De vez en cuando 22 70,97 

3 Generalmente 8 25,81 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 31 100,00 

Figura 11 

 

De acuerdo a las fichas y según la figura y tabla 11 muestran que el 3% nunca 

agradece, de vez en cuando agradece el 71% y solo ocho de 31 estudiantes 

generalmente agradece cuando ha recibido un beneficio. Más de 70% de estudiantes 

no agradecen o lo hacen muy poco y esto en relación a los resultados anteriores 
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corrobora la necesidad de acciones que impulsen hábitos que fortalezcan buenas 

relaciones y la cordialidad. 

12. Es cuidadoso y ordenado con sus pertenencias.  

Tabla 12 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 3 9,68 

2 De vez en cuando 8 25,81 

3 Generalmente 17 54,84 

4 Siempre 3 9,68 

Totales: 31 100,00 

Figura 12 

 

De acuerdo a la figura y tabla 12, el 10% nunca es cuidadoso ni ordenado con sus 

pertenencias, el 26% es cuidadoso y ordenado de vez en cuando aunque 

generalmente también son cuidadosos y ordenados con sus pertenencias el 55% y 

tres restantes con el 10% siempre son cuidadosos y ordenados con sus 
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pertenencias. Se puede inferir que el 36% son poco cuidadosos con sus 

pertenencias, lo que en relación a lo que expresan los docentes es un reflejo de los 

que viven en sus hogares, pues los padres mismos no se sorprenden del desorden 

de sus hijos y hasta los justifican. 

13. Asiste a clases de manera puntual. 

Tabla 13 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 3 9,68 

2 De vez en cuando 1 3,23 

3 Generalmente 15 48,39 

4 Siempre 12 38,71 

Totales: 31 100,00 

Figura 13 

 

Según lo observado en la figura y tabla 13 el 9,68% nunca asiste a clases de manera 

puntual, el 3,23% asiste de vez en cuando de manera puntual, por lo general el 

10%
3%

48%

39%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre



 

49 
 

48,39% asiste a clases puntualmente y el 38,71% siempre asiste a clases de manera 

puntual. Según la ficha se puede deducir que menos del 15% no asiste puntualmente 

a clases lo que puede deberse a la falta de preocupación de sus padres al cumplir 

los horarios de clases. 

14. Respeta a sus compañeros y comparte con ellos. 

Tabla 14 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 2 6,45 

2 De vez en cuando 13 41,94 

3 Generalmente 16 51,61 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 31 100,00 

Figura 14 

 

Según lo observado en la figura y tabla 14 el 6% nunca respeta a sus compañeros, el 

42% de vez en cuando respeta y comparte con ellos y generalmente el 52% respeta 
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a sus compañeros y comparte con ellos. De esto se obtiene que exista una tendencia 

hacia la falta  de respeto de los estudiantes hacia sus compañeros. 

15. Colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones del plantel educativo. 

Tabla 15 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 10 32,26 

3 Generalmente 17 54,84 

4 Siempre 4 12,90 

Totales: 31 100,00 

Figura 15 

 

De acuerdo a lo que se refleja en la figura y tabla 15 se puede notar que el 32% 

colabora de vez en cuando con el cuidado del mobiliario, y solo el 13% cuida siempre 

el mobiliario; lo que permite inferir de acuerdo a lo observado en el grupo, que los 

estudiantes no están habituados a cuidar de las cosas que se les pone a su cargo. 

Este resultado en relación a las encuestas realizadas a los padres de familia, permite 

también evidenciar que en casa generalmente los estudiantes no asumen el cuidado 
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de los enseres familiares, pues los padres no hacen hincapié o asignan valor a esta 

actividad.  

Si analizamos el total de los resultados obtenidos en la observación de los estudiantes, se 

puede decir que: 

- Los estudiantes tienen dificultades de trabajar en equipo. 

- Existe una tendencia a la individualidad, propia de procesos de aislamiento por 

motivos de timidez. 

- Existen un grupo importante de estudiantes que segregan a los otros estudiantes 

dentro de los espacios de trabajo en el aula. 

- Los estudiantes tienen dificultades para compartir y respetarse entre ellos. 

- Existe un grupo con tendencia a la falta de gratitud cuando obtienen algún 

beneficio. 

Con estos análisis podemos dar cuenta de la necesidad de aplicar diversas estrategias 

que permitan aplicarse dentro del aula, el cual pueda modificar estos porcentajes altos y 

obtener una significación sobre la vivencia de valores. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES PARA CONOCER LA VIVENCIA DE LOS 

VALORES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“31 DE OCTUBRE” DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR 

A continuación se va a proceder a tomar los puntos 4, 7, 8, 13, 14, 15 considerados 

más relevantes del cuestionario dirigido a padres, para lo cual se realiza su debida 

interpretación. 

Las demás preguntas del cuestionario se visualizarán de igual manera con su cuadro 

y grafica correspondiente. (ANEXO 4) 
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4. Piensa que el estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso. 

Tabla 4 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 2 8,33 

2 De vez en cuando 3 12,50 

3 Generalmente 10 41,67 

4 Siempre 9 37,50 

Totales: 24 100,00 

 

Figura 4 

           

Según lo observado en la figura expuesta, se puede identificar que el 8% piensa que 

el estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso, el 12% piensa que el 

estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso, en su mayoría con el 42% 

piensan generalmente que el estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso 

y el 38% piensan que el estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso. 
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7. El estudiante le saluda al momento de llegar y se despide al retirarse. 

Tabla 7 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Según la figura 7, se muestra que el 8% están de acuerdo que nunca el estudiante 

saluda al llegar ni se despide al retirarse, de vez en cuando y generalmente con un 

12% que el estudiante saluda y se despide, y en un gran porcentaje con un 67% 

consideran que el estudiante saluda al llegar y se despide al retirarse. 
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VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 2 8,33 

2 De vez en cuando 3 12,50 

3 Generalmente 3 12,50 

4 Siempre 16 66,67 

Totales: 24 100,00 
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8. Considera que mantiene una buena presentación personal. 

Tabla 8 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 2 8,33 

3 Generalmente 7 29,17 

4 Siempre 15 62,50 

Totales: 24 100,00 

Figura 8 

 

De acuerdo al cuestionario se muestra en la figura 8, que el 8% consideran que de 

vez en cuando mantiene una buena presentación personal, siete de 24 padres 

consideran que generalmente el estudiante mantiene una buena presentación 

personal y en su mayoría con el 63% consideran que siempre el estudiante mantiene 

una buena presentación. 
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13. Asiste a clases de manera puntual. 

Tabla 13 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 4,17 

2 De vez en cuando 1 4,17 

3 Generalmente 5 20,83 

4 Siempre 17 70,83 

Totales: 24 100,00 

Figura 13 

 

En su mayoría con el 71% dicen que el estudiante siempre asiste a clases de manera 

puntual, el 21% lo hace generalmente, nunca y de vez en cuando con el 4% que no 

asiste a clases de manera puntual y el otro lo hace de vez en cuando. 
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14. Ha constatado que demuestra respeto a sus compañeros y comparte con 
ellos. 

Tabla 14 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 4,17 

2 De vez en cuando 5 20,83 

3 Generalmente 4 16,67 

4 Siempre 14 58,33 

Totales: 24 100,00 

Figura 14 

 

Según la figura el 58% han constatado que el estudiante demuestra respeto a sus 

compañeros y comparte con ellos, el 17% lo ha constatado generalmente, el 21% de 

vez en cuando y solo uno nunca ha constatado que el estudiante demuestra respeto 

a sus compañeros y comparte con ellos. 
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15. Colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones del plantel educativo 

y/ o del hogar. 

Tabla 15 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 4,17 

3 Generalmente 6 25,00 

4 Siempre 17 70,83 

Totales: 24 100,00 

Figura 15 

 

Se puede constatar según la figura expuesta se observa que el 71% de padres 

mencionan que el estudiante colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones 

del plantel educativo y/ o del hogar, seis de 24 han constatado generalmente y solo 

uno de vez en cuando el estudiante colabora con el cuidado del mobiliario del plantel 

educativo y/ o del hogar. 
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Según el cuestionario, se escogió un selectivo número de criterios que a opinión 

personal son los más allegados al análisis del proyecto educativo que junto a sus 

figuras de cada uno de las tablas se puede decir que: 

- La mayor parte de los padres de familia están de acuerdo o han presenciado 

que su estudiante cuida los implementos del plantel y su mobiliario. 

 

- Aun reconociéndose como padres de familia como ejes principales para el 

desarrollo vivencial de sus hijos, están conscientes que sus niños presentan 

dificultades en cuanto al trato y respeto hacia los demás estudiantes del aula. 

 

- En cuanto a la puntualidad los padres de familia aseveran que en un gran 

porcentaje como es el 72% de los estudiantes, llegan a tiempo para la jornada 

de clases. 

 

- Existen padres que reconocen que sus niños no mantienen una buena 

presentación personal por el motivo de que los mismos son de bajos recursos 

económicos. 

 

- Existen una gran cantidad de padres de familia que constatan que los 

estudiantes siempre saludan al llegar y se despiden al retirarse el cual refleja 

los buenos cimientos en sus niños. 

 

- En un último análisis en cuanto al uso del vocabulario respetuoso de los 

estudiantes, se observa que aún faltan mejorar ya que algunos solo mantienen 

un vocabulario respetuoso de vez en cuando, es vital que los padres de familia 

dediquen más tiempo de calidad con sus pequeños y cultiven buenas 

actitudes y ejemplos a los mismos. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES PARA CONOCER LA VIVENCIA DE LOS 

VALORES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “31 DE 

OCTUBRE” DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR 
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A continuación se va a proceder a tomar los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 9 considerados más 

relevantes del cuestionario dirigido a docentes, para lo cual se realiza su debida 

interpretación. 

Las demás preguntas del cuestionario se visualizarán de igual manera con su cuadro 

y grafica correspondiente. (ANEXO 5) 

1. Ha observado que el estudiante participa del trabajo en grupo. 

Tabla 1 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 3 75,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 1 

 

0%

25%

75%

0%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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Según la figura expuesta del cuestionario de los docentes el 25% se menciona que 

de vez en cuando trabaja en grupo y el 75% generalmente participa del trabajo en 

grupo. 

2. Considera que el estudiante respeta la opinión de sus compañeros o 

amigos dentro y fuera del aula.  

Tabla 2 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 2 50,00 

3 Generalmente 2 50,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 2 

 

Según la figura 2 el 50% de vez en cuando consideran que el estudiante respetan la 

opinión de sus compañeros o amigos y por último, generalmente con un 50% 

0%

50%50%

0%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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consideran que el estudiante respeta la opinión de sus compañeros o amigos dentro 

y fuera del aula. 

3. Ha constatado que el estudiante respeta el turno al mantener 

conversaciones. 

Tabla 3 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 25,00 

2 De vez en cuando 3 75,00 

3 Generalmente 0 0,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 3 

 

De acuerdo a la figura 3 el 25% nunca ha constatado que el estudiante respeta el 

turno al mantener conversaciones, el 75% de vez en cuando ha constatado que el 

estudiante respeta el turno al mantener conversaciones. 

25%

75%

0% 0%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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5. Cree que el estudiante presta ayuda a sus compañeros cuando la necesitan. 

Tabla 5 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 2 50,00 

3 Generalmente 2 50,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 5 

 

De acuerdo a la información obtenida en el cuestionario se puede notar que el 50% 

creen que el estudiante presta ayuda a sus compañeros cuando la necesitan pero 

solo de vez en cuando, el otro 50% generalmente creen que el estudiante presta 

ayuda a sus compañeros cuando la necesitan. 

 

 

 

0%

50%50%

0%
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Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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6. El estudiante comparte materiales e implementos de juego. 

Tabla 6 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 3 75,00 

3 Generalmente 1 25,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

 

Figura 6 

 

De acuerdo a lo que refleja la figura 6, el 75% piensan que el estudiante comparte 

materiales e implementos de juego de vez en cuando, el 25% generalmente creen 

que el estudiante comparte materiales e implementos de juego. 
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9. Ha observado que respeta las reglas al participar de un juego. 

Tabla 9 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 2 50,00 

4 Siempre 1 25,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 9 

 

Según los datos obtenidos el 25% nunca han observado que el estudiante respeta 

las reglas al participar de un juego, el 25% de vez en cuando han observado que 

respeta las reglas y el 50% lo han observado generalmente. 

Fruto de los análisis presentados se cree que es importante acometer con acciones en 

favor de una educación que favorezca la vivencia de valores que impulsen las relaciones 

personales armónicas, por lo que se desarrollaron los siguientes talleres. 

0%

25%

50%

25%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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Talleres para promover la vivencia de valores 

Una vez aplicada las fichas de observación a los estudiantes y el cuestionario a los 

padres y docentes, se implementó tres talleres sistemáticos con el objeto de impulsar 

la vivencia de valores hacia la formación integral del estudiante. 

Se tomó como eje articulador el valor del compartir; luego en base a los fundamentos 

teóricos se estructuraron los talleres de manera que una experiencia impulse la 

siguiente y está a la siguiente, buscando incrementar experiencias procesuales que 

permitan la asimilación del valor desde lo vivencial y la cognición, entre los aspectos 

psicológicos internos y externos de la persona con el grupo y los contextos del 

individuo. 

El orden y temas de los talleres se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 

TALLERES PARA VIVENCIA DE VALORES 

Eje articulador: El compartir. 

Temática 
central  

ACTIVIDADES Técnicas  INDICADORES 

 
Taller 1 
Lo que 
tenemos 

- Sensibilización 
- Organización 
- El aprender a dar  
- El saber recibir 

- lluvia de ideas 
- Videos foros. 
-  Dialogo entre pares 
- Reflexión colectiva 

- Observa videos sobre 
el compartir. 

- Reconoce los valores 
de los videos. 

- Expresa sus ideas 
- Respeta las ideas de 

los demás. 

Taller 2 
Hacer y ser 

- Sensibilización 
- Organización 
- El saber hacer  
- El saber dar 

-  
- Video foro. 
- Dialogo entre pares. 
- Análisis de hechos 
- Reflexión colectiva 

- Describe las 
cualidades del ser 
humano. 

- Identifica la importancia 
del dar sin recibir nada 
a cambio. 

- Expresa sus 
sentimientos e ideas. 

- Respeta las ideas y 
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sentimientos de los 
demás. 

- Se involucra en las 
actividades 

Taller 3 
Ser y vivir 
siendo 

- Sensibilización 
- Organización 
- El saber 

comprometerse 
con el otro. 

-  
- Visita para practica 
- Reflexión colectiva. 

 

Reconoce el valor del 
compromiso con los 
otros 
Colabora con sus 
pares. 
Comparte sus ideas y 
capacidades con los 
demás 

La metodología utilizada de taller permitió que los estudiantes pudieran expresar sus 

ideas, proponer sus pensamientos y deseos y arribar a acciones que les ayude a 

reflexionar e interiorizar las experiencias vividas. 

Durante la primera experiencia del taller 1, se pidió a los estudiantes que trajeran 

algunas cosas de casa para compartir, que no implique pedir dinero de sus padres 

sino algo que demuestre su esfuerzo por haber ahorrado o guardado para compartir 

con sus amigos.  Se inicia por mostrarles el video “pollo a la carta”, luego se abre un 

espacio de dialogo entre pares sobre lo que les llamó la atención del video. 

Se recogen las ideas principales mediante la técnica de lluvia de ideas y se propicia 

el dialogo sobre porque es importante saber compartir.  Luego se prepara una mesa 

general y se les invita a que se sienten y pongan lo que trajeron al centro para que 

todos puedan tomar lo que les gusta de comer sin preocuparse quien lo trajo. 

Finalmente, se abre un espacio de reflexión grupal de que sintieron en la actividad, 

se les pide que escriban que valores creen que se vivieron en el compartir y se les 

envía una tarea de aplicación en casa sobre los valores encontrados. 

En la vivencia del taller 2 se piden experiencias de lo aplicado en casa, se recoge 

información de los valores que vivenciaron cada uno de los estudiantes dentro del 
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hogar y mediante la didáctica “soy un sol” se recaba las cualidades de ellos para 

luego sustraer las mejores cualidades y compartirlo con los demás. 

A continuación se les muestra un video “dar te hará feliz” el cual al finalizar se motiva 

a la reflexión y a la importancia del valor de dar sin esperar nada a cambio, luego se 

les pide que dibujen que acciones han realizado con sus compañeros o amigos y 

escriban que cualidades son necesarias para dar algo sin esperar nada a cambio. 

Finalmente se les pidió que aplicaran los valores aprendidos en casa.  Se procede a 

invitarles a compartir un espacio de trabajo cooperativo en la realización de una 

ensalada de frutas para todos, buscando que de manera consiente vivan los valores 

expresados. 

Durante el taller 3, se pidió que cada estudiante done los ahorros que se hicieron en 

las últimas semanas fruto de estos talleres; de manera que se pueda observar su 

compromiso; se compraron con este fondo diferentes víveres o pequeños juguetes 

para compartirlos hacia distintos niños pobres que se encuentren cerca de la 

comunidad, luego al regresar se realizó una dinámica de juego en el que resalta la 

importancia de ser feliz, después se dio espacio al dialogo entre pares de las 

experiencias y emociones que vivenciaron durante la excursión hacia la entrega de 

alimentos y juguetes. 

Finalmente se dio lugar a una reflexión grupal sobre la importancia de los valores 

aprendidos y lo que sintieron al poder aplicarlos a la comunidad, se les pidió que 

sigan aplicándolo dentro de la institución y fuera de ella, es decir a la sociedad en 

general y en las medidas que ellos se permitan. 

Este taller aplicado hacia los estudiantes del cuarto año de educación general básica 

obtuvo mucho aporte positivo el cual tuvo un gran significado para los niños, motivo 

por el cual la institución podría seguir aplicando esta estrategia con los demás años 

de educación general básica, como finalidad obtener una vivencia y un cambio de 

valores dentro de la sociedad y comunidad educativa en general. 
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XV. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

Luego de haber cumplido con la investigación de campo acerca de “La vivencia de 

los valores en la formación integral de los estudiantes del cuarto año de educación 

general básica de la unidad educativa 31 de Octubre del cantón La Troncal, provincia 

del Cañar”, los resultados obtenidos permiten determinar que en un primer momento, 

de diagnóstico los estudiantes y las estructuras de clases no facilitan la vivencia de 

valores sino el desarrollo cognitivo de lo que debería ser. 

Los resultados propuestos en esta primera parte demuestran una limitada conciencia 

de los hábitos y expresiones que demuestran la vivencia de valores por parte de los 

estudiantes, ya que en su mayoría demuestran conductas como aislamiento, bullying, 

no respetar la opinión de los demás, no prestar ayuda cuando un compañero lo 

requiere, compartir materiales e implementos de juego, saludar y despedirse, solicitar 

de favor alguna cosa, agradecer cuando ha recibido algún beneficio. 

Se pudo relacionar también las experiencias familiares, de los docentes y lo 

observado y dialogado con los estudiantes, como parte de una investigación que 

tenga en cuenta todas las fuentes de información que permitan entender la forma de 

comprender y vivir los valores de los niños. 

Desde el aspecto teórico podemos decir al respecto de algunos autores que los 

resultados obtenidos se debe recordar que para practicar los valores se requiere de 

todo un proceso de interiorización donde intervienen componentes intelectuales y 

afectivos, los cuales serán visualizados el momento en que el individuo tome 

decisiones y actúe, por eso se menciona que los valores se expresan en las 

creencias, intereses, sentimientos, actitudes, convicciones, acciones, juicios de valor, 

etc. (Figueroa et al., 2012), 

De igual forma Arana & Batista (2005), manifestaron que los valores no son el 

resultado de una información pasiva, ni actitudes sin significación propia, es algo 

complejo que involucra todos los componentes de la personalidad y de la influencia 
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del medio y se lo adquiere mediante conocimientos, la valoración, la reflexión y por 

supuesto con la práctica; pero al parecer los estudiantes observados no cumplieron 

en su totalidad con este proceso de adquisición de los valores. 

Desde estas reflexiones, luego de haber aplicado los talleres, se puede describir la 

mejora de las relaciones entre pares, el crecimiento de relaciones interpersonales, la 

capacidad de expresar ideas y sentimientos, el compartir lo que tienen y el aprender 

a valorar lo que se posee, aprender a dar y saber recibir.                                                                                                                                             

Para Pinto (2016), los padres son los que llevan a sus hijos a reconocer sus límites 

intelectuales y sociales, haciendo que reflexionen y tomen conciencia acerca de las 

cosas que desean hacer y que pueden hacer. La familia es la que debe inculcar en 

los menores las directrices morales a ser practicadas, para que las influencias 

externas (medios de comunicación, compañeros, amigos, etc.) no lleguen a modificar 

su sistema de valores previamente establecido y asuman contravalores como 

importantes en su vida, motivados por el bienestar y la falsa felicidad que otorgan. 

De acuerdo a lo enunciado y a los datos recolectados, existe trabajo por realizar con 

los estudiantes y porque no extender el mismo también a sus familias con el fin de 

lograr una formación axiológica integral en los estudiantes, para que su 

desenvolvimiento en la sociedad y con el entorno natural se desarrolle en el marco 

del respeto, de la solidaridad, de la responsabilidad y el cuidado del medo ambiente.  

RESULTADOS FINALES 

Luego de haber cumplido con el trabajo investigativo se pudo determinar que los 

estudiantes tienen alguna dificultad para aplicar los valores inculcados tanto en sus 

familias con en el establecimiento educativo, lo que implica la necesidad de mejorar 

este aspecto aplicando diversas estrategias que promuevan su efectiva realización. 

Por ello la experiencia del taller nos permitió mejorar la vivencia de los valores dentro 

de los procesos educativos, ejemplificando para los decentes el hecho de que los 

valores no se aprenden a vivirlos en abstracto. 



 

70 
 

Se pudo determinar también que las acciones ordenadas, que están en sintonía con 

la realidad del niño, permiten mejorar los hábitos y formas de relaciones, lo que es 

expresión de una mejor convivencia, y por tanto de un cambio en la vivencia de 

valores.  

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se podría realizar están las que tienen que ver con la 

promoción del trabajo en el ámbito de los valores entre los estudiantes, debido a que 

los resultados de la investigación de campo, demostró que, si bien es cierto, los 

educandos practican algunos de ellos, todavía se debe mejorar en este sentido. 

Por este motivo se sugiere que el personal docente y directivos del centro, 

planifiquen acciones que lleven a fortalecer la formación axiológica de los estudiantes 

de la institución educativa. 

Se recomienda también continuar con este tipo de estudios y acciones para 

enriquecer la praxis y los estudios en el campo de valores. 

XVI. CONCLUSIONES 

Una vez concluido con el proceso investigativo, se está en capacidad de exponer los 

siguientes datos que son los más relevantes del estudio realizado y que responden a 

los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación: 

La formación axiológica en las personas requiere de una participación activa y 

significativa del individuo, sólo de esta manera alcanzará a ser interiorizada y 

posteriormente practicada. Entonces la formación de valores es el resultado de una 

interacción entre lo afectivo y cognitivo, ya que los valores se conocen, se aprenden 

si son importantes para el sujeto, se interiorizan y luego se practican. De lo expuesto 

en la revisión teórica se puede deducir que los valores no se han perdido en la 

sociedad actual sino más bien se ha transformado la percepción de los mismos, su 
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esencia con la que nacieron; esto debido a que el discurso y la práctica moral no 

guardan relación en la actualidad. 

En relación a la situación del grupo estudio y la vivencia que tienen con la práctica de 

los valores, se llegó a determinar que lo realizan en un nivel medio, lo que lleva a 

pensar que este aspecto del desarrollo integral del sujeto debe mejorar. 

Finalmente se hace necesario planificar actividades que permitan fortalecer la 

formación axiológica de los estudiantes, ya que si bien es cierto, existe alguna 

demostración de que practican algunos valores, pero en su mayoría estos deberían 

ser retomados con actividades significativas y participación activa de los educandos 

para lograr una auténtica interiorización de los mismos. 
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XVIII. APÉNDICE/ANEXOS 

ANEXO 1: 

N° Apellidos y Nombres 

01 Ajila Ordoñez Edwin Adonnis 

02 Anchundia Muñoz Jeremy Gabriel 

03 Andrade Valverde Keyra Dennis 

04 Andrade Valverde Sheyla Dayana 

05 Baquerizo Chalco Eduardo Rubén 

06 Barrezueta Bombón Henry Andrés 

07 Barzola Ruiz Kimberly Nathalia 

08 Calderón Chalcualán Cristhofer Alexander 

09 Calderón Chalcualán Solange Emperatriz 

10 Cercado Carranza Anthony Javier 

11 Cevallos Domínguez Gabriel Ezequiel 

12 Cornejo Domínguez Emerson Nezaret 

13 Gallardo Catuto Mykel Steven 

14 Granda Quito Jesús Daniel 

15 Herrera Herrera William Alexander 

16 Lema Martínez Jhostin Ismael 

17 López Torres Julio Cesar 

18 López Tovar Geomara Adelina 

19 Macías Naula Karen Lizbeth 

20 Merchán Zuña José Isaac 

21 Merchán Zuña Andrés Alexander 

22 Mizhquiri Torres George Steven 

23 Morán Pérez Antonio Jair 

24 Narváez Sacón Leonardo Patricio 

25 Paredes Tualongo Evelyn Noemy 

26 Ramírez Plaza Cristina Angelina 



 

76 
 

27 Ramos Almeida Alexandra Lisbeth 

28 Ramos Sandoya Gissela Estefanía 

29 Valdivieso Suconota Scarleth Abigail 

30 Villavicencio Monzón Angie Steffania 

31 Yubi Zambrano Miguel Ángel 

ANEXO 2: 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDO A CONOCER LA VIVENCIA DE LOS 
VALORES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“31 DE OCTUBRE” DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR 

Objetivo General: Determinar el grado de significación de los valores que se 
vivencian en el desarrollo integral de los niños. 

Objetivo Específico: Diagnosticar la situación del grupo estudio. 

Datos informativos: 

Nombre: …………………………………………………………..  Fecha: …………………. 

Frecuencia: 

1= Nunca          2 = De vez en cuando           3 = Generalmente            4 = Siempre 
 

No. ÁMBITO VALORACIÓN 

1 2 3 4 

1 El estudiante participa del trabajo en grupo.     

2 El estudiante respeta la opinión de sus compañeros del 
aula.  

    

3 El estudiante respeta el turno al mantener 
conversaciones. 

    

4 Al expresarse el estudiante usa un vocabulario 
respetuoso. 

    

5 El estudiante ayuda a sus compañeros cuando 
necesitan ayuda. 

    

6 Comparte materiales e implementos de juego.     
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7 Saluda al momento de llegar y se despide al retirarse.     

8 Mantiene una buena presentación personal.     

9 Respeta las reglas al participar de un juego.     

10 Solicita las cosas de favor.     

11 Agradece cuando ha recibido un beneficio.     

12 Es cuidadoso y ordenado con sus pertenencias.      

13 Asiste a clases de manera puntual.     

14 Respeta a sus compañeros y comparte con ellos.     

15 Colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones 
del plantel educativo. 

    

 

ANEXO 3: 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES Y DOCENTES PARA CONOCER LA 
VIVENCIA DE LOS VALORES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “31 DE OCTUBRE” DEL CANTÓN LA TRONCAL, 

PROVINCIA DEL CAÑAR 

Objetivo General: Determinar el grado de significación de los valores que se 
vivencian en el desarrollo integral de los niños. 

Objetivo Específico: Determinar el grado de vivencia de los valores en el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

Conteste de acuerdo a lo que usted ha observado en cuanto al comportamiento de 
su hijo o estudiante. 

Datos informativos: 

Nombre: ………………………………………………………………………………………...    

Padre: (    )              Docente: (    )                  Fecha: ……………………………………. 

Frecuencia: 

1= Nunca          2 = De vez en cuando           3 = Generalmente            4 = Siempre 
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No. ÁMBITO VALORACIÓN 

1 2 3 4 

1 Ha observado que el estudiante participa del trabajo en 
grupo. 

    

2 Considera que el estudiante respeta la opinión de sus 
compañeros o amigos dentro y fuera del aula.  

    

3 Ha constatado que el estudiante respeta el turno al 
mantener conversaciones. 

    

4 Piensa que el estudiante al expresarse usa un 
vocabulario respetuoso. 

    

5 Creer que el estudiante presta ayuda a sus 
compañeros cuando la necesitan. 

    

6 El estudiante comparte materiales e implementos de 
juego. 

    

7 El estudiante le saluda al momento de llegar y se 
despide al retirarse. 

    

8 Considera que mantiene una buena presentación 
personal. 

    

9 Ha observado que respeta las reglas al participar de un 
juego. 

    

10 Al solicitar algo utiliza la palabra: por favor.     

11 Cuando ha recibido un beneficio lo agradece.     

12 Es cuidadoso y ordenado con sus pertenencias.      

13 Asiste a clases de manera puntual.     

14 Ha constatado que demuestra respeto a sus 
compañeros y comparte con ellos. 

    

15 Colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones 
del plantel educativo y/ o del hogar. 

    

¡Gracias por su colaboración! 



 

79 
 

ANEXO 4: 

1. Ha observado que el estudiante participa del trabajo en grupo. 

Tabla 1 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 3 12,50 

2 De vez en cuando 9 37,50 

3 Generalmente 7 29,17 

4 Siempre 5 20,83 

Totales: 24 100,00 

Figura 1 

 

Según la figura expuesta del cuestionario de los padres de familia el 12,50% a 

observado que nunca el estudiante ha participado del trabajo en grupo, el 37,50% de 

vez en cuando trabaja en grupo, el 29,17% generalmente participa del trabajo en 

grupo y solo el 20,83% de encuestados han observado que siempre participan del 

trabajo en grupo los estudiantes. 

 

12%

38%29%

21%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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2. Considera que el estudiante respeta la opinión de sus compañeros o 

amigos dentro y fuera del aula.  

Tabla 2 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 4,17 

2 De vez en cuando 7 29,17 

3 Generalmente 8 33,33 

4 Siempre 8 33,33 

Totales: 24 100,00 

Figura 2 

 

Según la figura 2 el 4,17% consideran que nunca el estudiante respeta la opinión de 

sus compañeros o amigos, el 29,17% de vez en cuando consideran que el estudiante 

respetan la opinión de sus compañeros o amigos y por último, generalmente y 

siempre con un 33,33% consideran que el estudiante respeta la opinión de sus 

compañeros o amigos dentro y fuera del aula. 

4%

29%

34%

33%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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3. Ha constatado que el estudiante respeta el turno al mantener 

conversaciones. 

Tabla 3 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 2 8,33 

2 De vez en cuando 8 33,33 

3 Generalmente 9 37,50 

4 Siempre 5 20,83 

Totales: 24 100,00 

Figura 3 

 

De acuerdo a la figura 3 el 8,33% nunca ha constatado que el estudiante respeta el 

turno al mantener conversaciones, el 33,33% de vez en cuando ha constatado que el 

estudiante respeta el turno al mantener conversaciones, el 37,50% ha constatado 

que el estudiante respeta el turno al mantener conversaciones generalmente y el 

20,83% de padres siempre han constatado que el estudiante respeta el turno al 

mantener conversaciones. 

8%

33%

38%

21%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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5. Cree que el estudiante presta ayuda a sus compañeros cuando la necesitan. 

Tabla 5 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 10 41,67 

3 Generalmente 5 20,83 

4 Siempre 9 37,50 

Totales: 24 100,00 

Figura 5 

 

De acuerdo a la información obtenida en el cuestionario se puede notar que el 

41,67% creen que el estudiante presta ayuda a sus compañeros cuando la necesitan 

pero solo de vez en cuando, el 20,83% generalmente creen que el estudiante presta 

ayuda a sus compañeros cuando la necesitan y nueve de los 24 padres siempre 

creen que el estudiante presta ayuda a sus compañeros cuando la necesitan. 

 

 

0%

42%

21%

37%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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6. El estudiante comparte materiales e implementos de juego. 

Tabla 6 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 7 29,17 

3 Generalmente 6 25,00 

4 Siempre 11 45,83 

Totales: 24 100,00 

 

Figura 6 

 

De acuerdo a lo que refleja la figura 6, el 29,17% piensan que el estudiante comparte 

materiales e implementos de juego de vez en cuando, el 25% generalmente creen 

que el estudiante comparte materiales e implementos de juego y en su mayoría con 

el 45,83% de padres opinan que el estudiante comparte materiales e implementos de 

juego. 

0%

29%

25%

46%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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9. Ha observado que respeta las reglas al participar de un juego. 

Tabla 9 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 2 8,33 

2 De vez en cuando 3 12,50 

3 Generalmente 5 20,83 

4 Siempre 14 58,33 

Totales: 24 100,00 

Figura 9 

 

Según los datos obtenidos el 8,33% nunca han observado que el estudiante respeta 

las reglas al participar de un juego, el 12,50% de vez en cuando han observado que 

respeta las reglas, el 20,83% lo han observado generalmente y el 58,33% siempre 

han observado que el estudiante respeta las reglas al participar de un juego. 

 

8%

13%

21%58%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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10.  Al solicitar algo utiliza la palabra: por favor. 

Tabla 10 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 3 12,50 

2 De vez en cuando 5 20,83 

3 Generalmente 6 25,00 

4 Siempre 10 41,67 

Totales: 24 100,00 

 

Figura 10 

 

Acorde a la figura 10, se puede notar que solo el 12,50% nunca han observado que 

piden de favor al solicitar algo, el 20,83% de vez en cuando, el 25% generalmente y 

el 41,67% siempre han observado que el estudiante solicita algo diciendo la palabra 

por favor. 

 

 

12%

21%

25%

42%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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11. Cuando ha recibido un beneficio lo agradece. 

Tabla 11 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 4,17 

2 De vez en cuando 3 12,50 

3 Generalmente 8 33,33 

4 Siempre 12 50,00 

Totales: 24 100,00 

Figura 11 

 

Solo un padre nunca ha observado que el estudiante agradezca al recibir algún 

beneficio, el 12,50% lo han visto de vez en cuando, el 33,33% dice que generalmente 

el estudiante agradece y el 50% mencionan que el estudiante siempre agradece al 

recibir algún beneficio. 

 

4%

13%

33%

50%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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12. Es cuidadoso y ordenado con sus pertenencias.  

Tabla 12 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 4,17 

2 De vez en cuando 7 29,17 

3 Generalmente 8 33,33 

4 Siempre 8 33,33 

Totales: 24 100,00 

Figura 12 

 

Según la información obtenida solo uno menciona que nunca el estudiante es 

cuidadoso ni ordenado con sus pertenencias, el 29,17% lo son de vez en cuando, 

generalmente y siempre con 33,33% son cuidadosos y ordenados con sus 

pertenencias. 
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29%

34%

33%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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ANEXO 5: 

4. Piensa que el estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso. 

Tabla 4 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 3 75,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

 

Figura 4 

           

Según lo observado en la figura expuesta, se puede identificar que de vez en cuando 

con el 25% piensa que el estudiante al expresarse usa un vocabulario respetuoso, en 

su mayoría con el 75% piensa generalmente que el estudiante al expresarse usa un 

vocabulario respetuoso. 

 

0%

25%

75%
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PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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7. El estudiante le saluda al momento de llegar y se despide al retirarse. 

Tabla 7 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Según la figura 7, se muestra que el 25% están de acuerdo que nunca el estudiante 

saluda al llegar ni se despide al retirarse, de vez en cuando 25%, generalmente 

también con un 25% que el estudiante saluda y se despide, y un docente con el 25% 

considera que el estudiante saluda al llegar y se despide al retirarse. 

 

25%

25%25%

25%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 25,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 1 25,00 

4 Siempre 1 25,00 

Totales: 4 100,00 
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8. Considera que mantiene una buena presentación personal. 

Tabla 8 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 3 75,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 8 

 

De acuerdo al cuestionario se muestra en la figura 8, que el 25% considera que de 

vez en cuando mantiene una buena presentación personal, el 75% de docentes 

consideran que generalmente el estudiante mantiene una buena presentación 

personal. 
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Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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10.  Al solicitar algo utiliza la palabra: por favor. 

Tabla 10 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 25,00 

2 De vez en cuando 3 75,00 

3 Generalmente 0 0,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

 

Figura 10 

 

Acorde a la figura 10, se puede notar que solo el 25% nunca han observado que 

piden de favor al solicitar algo y el 75% de vez en cuando. 

 

 

 

25%

75%
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PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre
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11. Cuando ha recibido un beneficio lo agradece. 

Tabla 11 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 1 25,00 

2 De vez en cuando 3 75,00 

3 Generalmente 0 0,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 11 

 

Solo un docente nunca ha observado que el estudiante agradezca al recibir algún 

beneficio y el 75% lo han visto de vez en cuando. Esta falta de valor es muy notorio 

con esta grafica ya que los docentes encuestados no han dado razón de que los 

estudiantes agradezcan al recibir algún beneficio y esto se podría dar por la falta de 

educación de los padres. 
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12. Es cuidadoso y ordenado con sus pertenencias.  

Tabla 12 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 3 75,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 12 

 

Según la información obtenida solo uno menciona que de vez en cuando el 

estudiante es cuidadoso y ordenado con sus pertenencias y el 75% lo son de vez en 

cuando. De esta grafica se puede notar la falta de cuidado y organización de sus 

materiales o pertenencias de los estudiantes, el cual, quizá los mismos no puedan 

realizar sus actividades dentro del aula. 
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13. Asiste a clases de manera puntual. 

Tabla 13 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 2 50,00 

4 Siempre 1 25,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 13 

 

En su mayoría con el 50% mencionan que el estudiante generalmente asiste a clases 

de manera puntual, el 25% lo hace siempre y de vez en cuando con el 25% que no 

asiste a clases de manera puntual. No hay mayor porcentaje de docente que 

demuestre que los estudiantes asistan puntualmente a clases lo cual es un cambio 

de valor que afecta a la comunidad educativa. 

 

0%

25%

50%

25%

PORCENTAJE

Nunca De vez en cuando Generalmente Siempre



 

95 
 

14. Ha constatado que demuestra respeto a sus compañeros y comparte con 
ellos. 

Tabla 14 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 3 75,00 

3 Generalmente 1 25,00 

4 Siempre 0 0,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 14 

 

Según la figura el 25% han constatado generalmente que el estudiante demuestra 

respeto a sus compañeros y comparte con ellos, mientras el 75% lo ha constatado de 

vez en cuando. Por lo tanto, ningún docente ha mencionado que siempre el 

estudiante demuestra respeto, la cual es de gran inquietud implicar un plan que 

reduzca este tipo de falencia. 
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15. Colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones del plantel educativo 

y/ o del hogar. 

Tabla 15 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0,00 

2 De vez en cuando 1 25,00 

3 Generalmente 2 50,00 

4 Siempre 1 25,00 

Totales: 4 100,00 

Figura 15 

 

Se puede constatar según la figura que el 25% de docentes mencionan que el 

estudiante colabora con el cuidado del mobiliario e instalaciones del plantel educativo 

y/ o del hogar, el 25% lo han constatado de vez en cuando mientras que el 50% 

generalmente colabora con el cuidado del mobiliario del plantel educativo y/ o del 

hogar.  
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