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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La tarea educativa es en sí, el más bello encargo que la naturaleza puede 

encomendarnos, sin embargo, este encargo aunque atañe a todo ser humano, es 

indispensable que los procesos formales estén inmersos en el mundo de la pedagogía y 

didáctica, de manera que impulsen una conciencia y hábito hacia la autoformación y 

actualización de saberes, y la formación del ser humano en su dimensión axiológica, 

como un ser en relación. 

La presente tarea investigativa, tiene como principal objetivo, el de brindar un material 

que permita a quienes reciben el encargo de ser guías de un grupo estudiantil, encontrar 

en  él, la metodología de trabajo, que le permita elaborar su tarea educativa a cabalidad. 

Se presenta organizado en capítulos, los mismos que reúnen entre sus líneas el trabajo 

investigativos que se requirió para concluir con este producto. En el capítulo I, 

encontramos lo referente a la Educación en Valores, la pedagogía y didáctica y la forma 

de selección de valores en la educación.  

Mientras que en el capítulo II, se presenta la realidad de los profesores guías en la 

Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, desde su filosofía hasta un análisis de la 

realidad educativa, a través de un proceso investigativo formal. 

El capítulo III, está enfocado a la elaboración de los módulos formativos, que guíen el 

trabajo de formación de docentes, que ejercerán la tarea tutorial; está dirigida a docentes 

en el nivel de básica superior y bachillerato. 

El primer módulo, presenta la manera de identificar al docente tutor y su tarea como 

acompañante directo en el proceso de formación; además la manera de cómo reconocer a 

los diversos grupos dentro del aula de clases. 

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar 
en el alumno el deseo de aprender, está 
tratando de forjar un hierro frío”. Horace 
Mann (1796-1859) Educador estadounidense 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1241
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1241


Luego encontraremos el módulo II, el mismo que enfoca el tema principal de educación 

y valores, comenzando por dar significado actual a la palabra valor; permite seleccionar 

correctamente los valores para la educación, en base a las diversas necesidades grupales; 

y, permite conocer la manera correcta de educar en valores desde una pedagogía 

vivencial. 

En el módulo III se presenta un análisis sobre la educación en valores y la ley, 

comenzando por el Código de la Niñez y Adolescencia; Código de convivencia y la 

relación con el Departamento de Consejería Estudiantil; manteniendo una relación 

directa e indispensable para una buena coordinación académica. 

Mientras que en el último módulo encontramos el currículo, planificación y didáctica 

para la educación en valores; mismo que presenta el currículo indispensable para educar 

en valores; la manera correcta de planificar para la educación en valores; y la didáctica 

en la educación en valores. 

Los temas de los talleres están basados en una realidad institucional, muy semejante a 

otras de la región y que de cierta manera será aplicable a cualquier institución educativa, 

para mejorar el ambiente fraterno interno. 

  



INDICE 

CAPITULO 1 .................................................................................................................................. 1 

EDUCACIÓN EN VALORES ....................................................................................................... 1 

1.1. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES ........................... 1 

1.2. ELECCIÓN DE VALORES .................................................................................................... 7 

1.3. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO PARA LA PROPUESTA MODULAR. ........................... 9 

LA REALIDAD DE LOS PROFESORES GUIAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA MARIANA DE JESÚS ................................................................................................... 10 

2.1  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ............................................................................................ 10 

2.2  NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS DOCENTES TUTORES PARA LA 

FORMACIÓN EN VALORES ..................................................................................................... 13 

2.3 ELEMENTOS CENTRALES DEL ANÁLISIS QUE ILUMINEN LA PROPUESTA 

DE FORMACIÓN. ....................................................................................................................... 42 

2.3 PROPUESTA DE FORMACIÓN ACORDE A LA REALIDAD. ........................................ 43 

CAPITULO 3 ................................................................................................................................ 45 

ELABORACIÓN DE LOS MODULOS ...................................................................................... 45 

MÓDULO I ................................................................................................................................... 47 

TUTOR GUÍA .............................................................................................................................. 47 

TEMA I ......................................................................................................................................... 48 

CUALIDADES DEL TUTOR GUÍA ........................................................................................... 48 

TEMA II ........................................................................................................................................ 54 

LA TAREA DE GUIAR UN GRUPO .......................................................................................... 54 



TEMA III ...................................................................................................................................... 60 

¿CÓMO RECONOCER UN GRUPO DIFÍCIL? ......................................................................... 60 

MÓDULO II ................................................................................................................................. 67 

ABORDAJE SOBRE LOS VALORES ........................................................................................ 67 

TEMA I ......................................................................................................................................... 68 

EL VALOR EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA ............................................................ 68 

LA SELECCIÓN DE LOS VALORES PARA LA EDUCACIÓN ............................................. 73 

TEMA III ...................................................................................................................................... 80 

¿CÓMO EDUCAR  EN VALORES DESDE LA PEDAGOGÍA VIVENCIAL? ........................ 80 

MÓDULO III ................................................................................................................................ 87 

EDUCACIÓN EN VALORES Y LAS LEYES EDUCATIVAS ................................................. 87 

TEMA I ......................................................................................................................................... 88 

EDUCACIÓN EN  VALORES  Y EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ............ 88 

TEMA II ........................................................................................................................................ 96 

EDUCACIÓN EN VALORES Y CÓDIGO DE CONVIVENCIA .............................................. 96 

TEMA III .................................................................................................................................... 106 

EDUCACIÓN EN VALORES Y SU RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. ................................................................................................ 106 

MÓDULO IV .............................................................................................................................. 113 

CURRICULO, PLANIFICACIÓN Y DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN EN 

VALORES .................................................................................................................................. 113 

TEMA I ....................................................................................................................................... 114 



EL CURRÍCULO PARA EDUCAR EN VALORES ................................................................. 114 

TEMA II ...................................................................................................................................... 122 

PLANIFICAR PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES ......................................................... 122 

TEMA III .................................................................................................................................... 129 

LA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN EN VALORES ......................................................... 129 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 133 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 134 

 

INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Tabla 1 .................................................................................................................................................... 15 
Tabla 2 .................................................................................................................................................... 16 
Tabla 3 .................................................................................................................................................... 21 
Tabla 4 .................................................................................................................................................... 23 
Tabla 5 .................................................................................................................................................... 24 
Tabla 6 .................................................................................................................................................... 25 
Tabla 7 .................................................................................................................................................... 27 
Tabla 8 .................................................................................................................................................... 32 
Tabla 9 .................................................................................................................................................... 33 
Tabla 10 .................................................................................................................................................. 34 
Tabla 11 .................................................................................................................................................. 35 
Tabla 12 .................................................................................................................................................. 40 
Tabla 13 .................................................................................................................................................. 41 
 



 

Gráfico 1 ................................................................................................................................................ 15 
Gráfico 2 ................................................................................................................................................. 17 
Gráfico 3 ................................................................................................................................................. 18 
Gráfico 4 ................................................................................................................................................. 19 
Gráfico 5 ................................................................................................................................................. 20 
Gráfico 6 ................................................................................................................................................ 22 
Gráfico 7 ................................................................................................................................................. 23 
Gráfico 8 ................................................................................................................................................. 24 
Gráfico 9 ................................................................................................................................................. 26 
Gráfico 10............................................................................................................................................... 27 
Gráfico 11 ............................................................................................................................................... 28 
Gráfico 12 ............................................................................................................................................... 29 
Gráfico 13 ............................................................................................................................................... 30 
Gráfico 14 ............................................................................................................................................... 31 
Gráfico 15 ............................................................................................................................................... 32 
Gráfico 16 ............................................................................................................................................... 33 
Gráfico 17 ............................................................................................................................................... 34 
Gráfico 18 ............................................................................................................................................... 36 
Gráfico 19 ............................................................................................................................................... 37 
Gráfico 20 ............................................................................................................................................... 38 
Gráfico 21 ............................................................................................................................................... 39 
Gráfico 22 ............................................................................................................................................... 40 
Gráfico 23............................................................................................................................................... 41 
Gráfico 24 ............................................................................................................................................... 42 
 



RESUMEN 

Una propuesta metodológica para la formación en valores de los Docentes Tutores, cuenta 

con los elementos epistemológicos que permiten comprender el significado de la 

pedagogía, la didáctica y la educación en valores aplicada a estos dos temas educativos; su 

elección, su importancia. Permite comprender el rol principal del docente como Tutor. 

 

ABSTRACT 

A methodological proposal for training values Teachers Tutors, has epistemological 

elements that allow us to understand the meaning of pedagogy, didactics and education, 

applied to these two educational values: their choice and their importance. This lets us 

understand the main role of the teacher as a Tutor. 
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CAPITULO 1 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1.1. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 
Para desarrollar este tema, se empezará por definir a la pedagogía, desde lo que 

permitirá un acercamiento  al concepto de didáctica.  Una vez comprendidos estos dos 

términos es menester incursionar en el mundo de la educación en valores; para trabajar 

la relación, entre pedagogía y didáctica aplicada a la educación en valores. 

 

1.1.1. LA PEDAGOGÍA 
 

Cuando se habla de Pedagogía, todos se sienten en la capacidad de opinar y de juzgar las 

acciones que ésta ejerce sobre la educación; pues en el campo educativo existen una 

infinidad de teorías y presupuestos que la gente aunque no domine el tema, se involucran 

en su discusión con un sentido de cierta autoridad.  

Es por ello que debemos comenzar este análisis, definiendo qué mismo es la pedagogía. 

Si nos remitimos a su origen etimológico, la palabra pedagogía proviene del griego –

paidagogós-, palabra que describía las funciones de un esclavo encargado de llevar - 

conducir al niño hacia el gimnasio. El paidagogós como término se construye de dos 

voces: paidos que significa “niño” y gogía “conducir” o “llevar. (MERCHÁN 

ARIZAGA Xavier, 2011, pág. 3)  

Una disciplina enfocada al estudio del fenómeno educativo, desde la perspectiva 

filosófica, científica y técnica. (DE LA TORRE ZERMEÑO Francisco, 2005, pág. 13)  

Otro acercamiento a la palabra Pedagogía lo realiza Foucault, en el texto la Arqueología 

del Saber, quien proporciona el deseo de la reconstrucción de la pedagogía, no solo 

inscrita en el campo del facilitar el proceso educativo desde la sociología, o la historia 

del proceso educativo, desde una visión mecanicista; sino la herramienta esencial para 
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el desarrollo del individuo en el campo de sus realidades personales y sociales. 

(MERCHÁN ARIZAGA Xavier, 2011, pág. 3) 

Se la define en la Enciclopedia SALVAT como el Arte o ciencia de enseñar y educar a 

los niños. Principios y métodos para la formación completa del  niño (física, intelectual, 

ética, social, etc); por tanto la pedagogía se refiere a la formación integral del ser 

humano, considerando que es un todo; y, que requiere una formación exhaustiva y 

enfocada en la enseñanza. 

Pasando de un simple sociologismo pedagógico o historisismo pedagógico, a una 

personalización en los procesos educativos, donde los contextos y las realidades 

personales cobran importancia dentro de los procesos sociales e históricos globales 

como personales. 

Una concepcion más clara y cercana dada a la pedagogía, expresa que es aquella que se 

ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las directrices de la teoría pedagógica. (SALVAT Enciclopedia, 2001, págs. 

11903 - 11904)  

En este sentido, Redden y Ryan, en su obra: Psicología de la Educación, al hablar de la 

pedagogía como un arte, la que se aprende a través de la práctica e incluso reflexionan 

que alguien no puede llamarse un buen maestro, sencillamente por leer libros de 

psicología; (Redden JD Ryan, 1956, pág. 132). Los mismos autores en su obra Filosofía 

de la Educación, hablan del acto educativo como la influencia deliberada y sistemática 

ejercida por la persona madura sobre la inmadura, por medio de la introducción, la 

disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades: físicas, sociales, 

intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser humano, de acuerdo con la 

jerarquía esencial de las mismas, para la utilidad individual y social, dirigida hacia la 

unión del educando con su fin último trascendente. (MERCHÁN ARIZAGA Xavier, 

2011, págs. 3-6) 

Se realiza un acercamiento a la pedagogía familiar, para reflexionar la relación padres – 

niño, la que se considera como educativa;  en este ámbito, la pedagogía familiar supone 

en primer lugar que la relación padres – hijo, ofrece una contribución intrínseca para 



3 

 

lograr la independencia y la formación general de la persona, y en segundo lugar, que 

los padres están comprometidos con los principios pedagógicos y conforme a esto 

asumen su responsabilidad.  (GONZÁLEZ María, 2001, pág. 18) 

Consideremos que la educación del ser humano es cooperativa, en la que tanto 

profesores, administradores, padres y la comunidad educativa entera, deben estar 

involucrados en la concepción y planificación del cambio desde el primer momento.  

(SALINAS Jesús, 2011, pág. 2) 

Referir a Kant, es indispensable, quien considera a la educación como lo más importante 

en el proceso educativo y examina que el hombre es lo que la educación hace de él… la 

educación juega un papel primordial. (KANT IMMANUEL, 2011, págs. 60 - 90); por 

tanto la docencia es una tarea conjunta, que requiere responsabilidad y la clara 

convicción de que la educación está destinada a seres humanos en formación continua y 

considerar a la formación no únicamente como un acto de otorgar saberes, sino más bien 

construirlos. 

La pedagogía moderna se edificó en oposición a la concepción tradicional de la 

educación que concebía la práctica escolar como una disciplina impuesta desde el 

exterior y, por ende, claramente autoritaria. Mientras que en la actualidad debe 

considerarse al acto educativo, en el que tanto Profesores, administradores, padres y la 

comunidad educativa entera deben estar involucrados en la concepción y planificación 

del cambio desde el primer momento, un trabajo en equipo que no concluye con la 

aprobación del año lectivo, sino una oportunidad de fortalecer la educación a través de 

los años. (SALINAS Jesús, 2011, pág. 4) 

1.1.2. LA DIDÁCTICA 
 

En 1981, se definía a la Didáctica como el Arte de la Enseñanza y Aprendizaje, con lo 

que se establece que la una no tiene razón sin la otra, es decir, la didáctica es 

considerada como la acción misma; la obra efectiva y cierta, (SILVA Georgina, 1981, 

pág. 125); se podría decir que, no hay educación sin la práctica, sin los métodos, sin una 

metodología, se trata entonces de responder el cómo, por qué, para qué y cuándo de la 
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educación dentro de las aulas; es la ciencia a través de la praxis. Encontramos en el texto 

Pasado, Presente Y Futuro de la Didáctica de las Ciencias de Porlán Ariza, R., una 

consideración a la didáctica de las ciencias como una disciplina práctica emergente que 

se incluye en el campo más amplio de las ciencias de la educación. (PORLÁN ARIZA 

R, 1998, pág. 139)  

La didáctica fue vinculada a las ciencias experimentales, sin embargo luego de realizar 

un proceso de reflexión y reelaboración epistemológica, psicológica y didáctica, ahora 

está plenamente integrada en el conjunto de disciplinas que se interesan por los 

problemas educativos. (PORLÁN ARIZA R, 1998, pág. 178)  

Etimológicamente e históricamente, la didáctica lleva a la idea de enseñar. El término 

griego del que deriva, el verbo “didaskein”, significa enseñar, instruir, explicar. 

(CARRASCO José Bernardo, 2004, págs. 16 - 17); por tanto la enseñanza siempre será 

práctica y al serlo, nos encontramos con normativas que explicará la manera en la que se 

deberá actuar, mediante normas que orienten la accion de enseñar y de esa manera 

alcanzar los objetivos planteados.  

La didáctica es parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos 

de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de la teoría 

pedagógica. Esta concepción nos permite reconocer a la didáctica como la manera 

concreta de enseñar y lograr que los objetivos sean cumplidos en su totalidad. 

Cuando las herramientas e instrumentos previamente referidos se emplean en una 

acción educativa forma, como lo es el proceso de enseñanza – es donde ubicamos a la 

didáctica. (DE LA TORRE ZERMEÑO Francisco, 2005, pág. 32); por tanto la didáctica 

permite aplicar las técnicas para una mejor enseñanza dentro de las aulas, que no 

únicamente se relaciona al docente, a los contenidos, sino a los aspectos metodologicos, 

el contexto y en especial al estudiante, como individuo principal en el proceso 

formativo.  

Descubrimos los componentes que interactúan en el acto didáctico: el docente o 

profesor, el discente  o alumnado, el contenido o materia, el contexto del aprendizaje y 

las estrategias metodológicas o didácticas.  
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Cada uno de ellos juega un rol importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

puesto que la educación depende de todos, no solamente recaerá la responsabilidad sobre 

el docente. 

Sin estos componentes la educación se convierte en un desafío difícil de cumplir, por 

cuanto es imposible cumplir con los objetivos, cuando no se cuentan con la colaboración 

de todos los que integran el proceso educativo. 

En la didáctica encontramos a los agentes educativos, que intervienen de manera directa 

dentro de la institución escolar: la institución educativa, misma que no se centra en la 

educación dentro del aula, sino que va más allá, y que permiten una formación integral 

del ser humano en su vida, puesto que la persona aprende a lo largo de su vida y no se 

detiene en este nivel de aprendizaje. El rol familiar, los padres, quienes deberán 

realizar el papel de acompañamiento al proceso de aprendizaje, no solo en las aulas, sino 

a lo largo de la vida. Aunque en la actualidad, el concepto de familia ha variado y existe 

un sinnúmero de situaciones, el rol principal y básico no varía, deberá continuar la el 

punto a partir del cual los niños y niñas crecen y construyen sus habilidades 

comunicativas, sociales y relacionales, dentro del hogar y fuera de él.  

Mientras que el papel educativo de los padres se convierte en un aprendizaje mutuo, en 

el que los valores son lo primordial para la educación eficaz de sus hijos e hijas. 

Recordemos que la madurez del ser humano se da de manera progresiva.  

Al hablar de enseñanza – aprendizaje, hablamos de dos términos que diferentes autores 

presentan sus definiciones; es así que, enseñanza según Pérez Gómez es la transmisión 

intencional de la cultura a las nuevas generaciones de una sociedad cuya especifica y 

exclusiva función es el ejercicio de la acción de la influencia.  (PARRAMÓN Ediciones, 

2001, pág. 12); mientras que, en 1990, Contreras lo define como provocar dinámicas y 

situaciones en las que pueda darse el proceso de aprender en los alumnos. 

(PARRAMÓN Ediciones, 2001, pág. 13)  

Por tanto, para que el docente pueda llevar a término su tarea, es indispensable que, de 

antemano conozca a sus estudiantes en el ámbito social, familiar, psicológico y 

académico, para que sus planificaciones lleven las estrategias metodológicas que más 
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acorde estén al cumplimiento de objetivos institucionales y de área, para que la labor 

docente sea efectiva y de calidad.  

 

1.1.3. LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Nos referiremos a los valores, tan exhortados en la sociedad y más aun en la educación 

actual y expondremos las definiciones que las ciencias dan sobre los valores y 

revisaremos que aunque varíen, siempre están relacionadas con el actuar del ser humano; 

entre ellas  la antropología y la sociología que se refieren a los valores y según las 

corrientes de pensamiento, se los identifica con la cultura, con la tradición, con la 

moral o con la ideología, sin establecer una clara diferenciación conceptual en muchos 

de los casos. (GARCIA Susana, 2002, págs. 34-35); sin embargo revisaremos lo que 

varios autores exponen sobre ellos. 

Fernando Savater en su obra: La Ética, el Valor de la Axiología, enuncia que éstos 

obedecen a dos corrientes: subjetivista y objetiva; 

La primera de las corrientes afirma que los valores son resultados de las reacciones 

individuales y colectivas.  

Según la constitución biológica dice que los valores están sujetos en la constitución 

peculiar (propio o privado de cada persona) y subjetiva (perteneciente al sujeto) 

generando especulaciones (acción y efecto) de todo tipo. Sin embargo, la corriente 

objetiva del valor se acerca más a la realidad y a traves de la experiencia, es la que 

expresa que los valores no dependen del  sujeto, los valores son en sí mismo valores; el 

objetivismo descansa en dos tesis Fundamentales: a) incurrir en la separación radical 

entre valores y la realidad o independencia de los valores que son absolutos que existen, 

b) afirma que los valores existen en sí pero no para mí. (SAVATER Fernando, 2000, 

pág. 136)  

Dar características individuales a los valores, pone al ser humano en libertad de elegir y 

por tanto se señala lo que expresan García y Zaragueta, en 1973 y la reflexión sobre 
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esto, que realiza Saavedra en el 2002, los que presentan a los valores como objetivos, 

puesto que se descubren a través de la intuición;  

No son ni cosas ni impresiones subjetivas, porque los valores no tienen esa categoría de 

los objetos reales y los objetos ideales, esa primera categoría de ser. (GARCÍA & 

ZARAGUETA, 2002, págs. 38 - 42)  

En esta sociedad que tiene un vacío de valores familiares, debemos considerar que no 

solo sirve el hecho de conocer la definición de los valores, además éstos deben ser 

experimentados y no solo enseñados, más bien instruidos, (LEZAMA José, 2004, pág. 

23) 

Para ello todos los miembros del sistema educativo, docentes, personal administrativo, y 

de apoyo, dentro de la institución educativa y de los padres y/o representantes en el 

hogar, deben complementar la educación en valores de las estudiantes, deben vivirlos en 

su labor diaria. 

 

1.2. ELECCIÓN DE VALORES 
 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literal i. encontramos la manera de 

elegir a los valores en la educación de niños, adolescentes y jóvenes, nos expresa que la 

educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la 

libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

Por tanto al momento de elegir valores para educación, y cuando se habla de formación 

en valores y no de adoctrinamiento, la interiorización de valores implica además el 

desarrollo de la capacidad de elección, ya que los valores son experiencias conscientes 

e inconscientes, por lo cual la elección axiológica no se resuelve por azar. (GARCIA 

Susana, 2002, pág. 33) 
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Se debe considerar dentro de la elección, una capacidad de reconocer la realidad de cada 

institución educativa, de seleccionar las dificultades existentes en la misma y conocer los 

pormenores de los miembros del sistema educativo.  

Todos los miembros de las instituciones educativas deberán estar inmersos en el tema 

vivencial denominado “Educación en valores”, y tener un conocimiento llevado a la 

práctica diaria, que permita dar un claro ejemplo de vida a quienes están a la espera de 

una guía en su proceso de aprendizaje. 

En la elección cada sujeto recupera y sintetiza, en sí mismo, en forma singular, las 

referencias, tendencias, y resultantes de la dinámica social y de una historia familiar e 

individual. (GARCIA Susana, 2002, pág. 32).  

Conocer entonces la sociedad y tener clara la situación actual, logra que cada sujeto elija 

correctamente que valor se pueda usar y en el momento que sea necesario. 

Dentro del ámbito escolar es sumamente importante conocer la manera en la que se 

realiza la elección y sobre todo recordar que esta está condicionada, en principio porque 

la función de la escuela como institución social es transmitir e inculcar los valores 

establecidos en el marco jurídico político que orienta su quehacer específico. (GARCIA 

Susana, 2002, pág. 32); por tanto es tarea institucional, deber del sistema educativo 

adentrarse en el tema y elegir acertadamente valores educativos que no únicamente 

ayuden al estudiante a conocerlos, sino le permita tener las pautas correctas para 

vivirlos, ponerlos en práctica y de cierta manera cambiar el sistema globalizado que 

transmite antivalores y convierte al joven, al niño, al adolescente en víctimas y 

victimarios.  

Encontramos la referencia de (GARCIA Susana, 2002, pág. 39), que los valores se 

identifican como preferencias conscientes e inconscientes que tienen vigencia para la 

mayoría de los integrantes de una sociedad y están socialmente regulados. Es decir, que 

de cierta manera todos conocen los valores que rigen en la sociedad y los eligen en un 

sentido de prioridad. 
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1.3. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO PARA LA PROPUESTA MODULAR. 
 

De acuerdo a las necesidades encontradas en la investigación realizada y especialmente 

en relación a las teorías educativas ecuatorianas que se denuncian en la reforma 

educativa del 2008, para los módulos proponemos el constructivismo modular, de 

manera que el docente tutor sea el que genere sus propios procesos de aprendizaje y 

aprendizaje significativo.   

El constructivismo tiene como autores: 

Según el modelo de Jean Piaget (1952) se interesa básicamente por los procesos 

internos del individuo, en concreto por su percepción y estructuración de la realidad.  

David Paul Ausubel (1963) es de organización intelectual, diseñado para incrementar 

la eficiencia de las capacidades del proceso de formación.  

De su teoría asimilación cognoscitiva, destacan dos aspectos: su carácter cognitivo 

referido a la concepción del conocimiento e integración de nuevos contenidos en las 

estructuras cognitivas previas del sujeto y su carácter aplicado, que se centra en las 

situaciones de aprendizaje en el aula, en las que el aprendizaje verbal significativo es el 

núcleo básico.  

Otro modelo que podemos tomar como base científica es al que propone Montessori 

María, una metodología de tendencia analítica que engloba tres apartados básicos: 

1. ambiente adaptado (todo el material es de tamaño infantil) 

2. ejercicios de la vida práctica (educación motriz, ocupaciones domésticas y 

trabajos productivos.  

3. material de desarrollo (elabora una serie de materiales para educar los 

sentidos y las capacidades intelectuales.  

Mientras que el modelo de Lev Vigostky, considera que el conocimiento y la conciencia 

se estructuran en un medio social concreto, y por ello cada individuo presentará sus 

características especificas según el medio concreto en el que se encuentre.   
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Considerar estos modelos para trabajar la parte modular de talleres para docentes, es 

indispensable, puesto que al trabajar con modelos educativos, serán fácilmente 

transmisibles los conocimientos adquiridos. 

 
CAPITULO 2 

LA REALIDAD DE LOS PROFESORES GUIAS EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESÚS 

 

2.1  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

2.1.1. VISIÓN 
 

La visión de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” para los próximos 5 años  

es el Humanismo Cristiano, elige como   maestro a JESUS HISTORICO , proyecta 

ser una comunidad educativa con amor apasionado a Jesús,  constructora de la 

dignidad  del  ser humano, mediante la  “Cristiana Educación”  y el modelo 

pedagógico  Constructivista. 

2.1.2. MISIÓN 
 

La Misión de  la  Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” es , desde  su visión de  

la “Cristiana Educación” de calidad y calidez centrada en el amor misericordioso de 

Jesús, formar integralmente a los niños y jóvenes con preferencia  en los sectores 

menos favorecidos, mediante el desarrollo de destrezas  con criterio de desempeño;  

con “ternura y firmeza”  unir las dimensiones científico-técnicas de  calidad, con las 

humanísticas, laborales, éticas y espirituales que aporten  a su persona, a su familia y  

al desarrollo sustentable  de su entorno local, regional y nacional ante los desafíos 

del presente y el  futuro. 
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2.1.3. IDEARIO 
 

La Comunidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” asume como IDEARIO 

referencial lo que dispone las Constituciones Primigenias de la Congregación o 

Instituto “Santa Mariana de Jesús”.   

“El fin de esta congregación es no solamente cuidar de la propia salvación y 

santificación con la Divina Gracia, más también con la misma, procurar la salvación 

y santificación de los prójimos, particularmente en la Cristiana Educación de las 

huérfanas, por medio de la vida activa y contemplativa”. 

El Proyecto Educativo Institucional  asume igualmente los paradigmas de la 

Provincia Marianita “María de Nazaret”: 

“PRINCIPIOS: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y  

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo” Art. 2 de la LOEI: 

Universalidad: Toda persona tiene derecho a una educación adecuada a su capacidad 

y necesidades para conseguir su propia madurez como ser responsable, libre y 

auténtica con igualdad de oportunidades. 

Convivencia armónica: Los niños y adolescentes son el centro de nuestras 

actividades educativas. Todas las acciones se orientan a mejorar la calidad del 

servicio educativo integral que brindamos, basado en la pedagogía de ternura y 

firmeza. 

Educación en valores: La educación marianita se inspira en principios, éticos, 

pluralistas, democráticos, humanistas y científicos  

Corresponsabilidad: Los padres de familia son los primeros responsables de la 

educación de sus hijos y tienen derecho a elegir para ellos el tipo de educación 

acorde con sus principios y creencias.  
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Comunidad de aprendizajes: Somos una familia que vive, crece,  planifica y trabaja 

como comunidad de personas, en la unidad y pluralidad, corresponsabilidad e 

interdependencia, amistad y hospitalidad. 

Libertad: Los docentes tienen derecho a desarrollar su función educativa en libertad 

responsable, según la filosofía propia de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 

y el nivel académico que corresponde a sus estudiantes. 

Enfoque en derechos: Concebimos al estudiante como sujeto, principio y fin de su 

proceso educativo, con personalidad propia. Colaboramos en su formación integral y 

armónica, es decir atendemos a toda su persona y sus relaciones:  

Consigo mismo   ----------   Identidad 

Con el otro  ----------  Fraternidad 

Con Dios  ----------   Como hijo 

Con la naturaleza   -------------      Como Señor y constructor 

Aprendizaje permanente: Formamos niños y jóvenes que valoren su persona, se 

descubran y se acepten con capacidades y limitaciones; llevándolos a estar seguros 

de sí, a discernir cada momento que viven y actuar con disponibilidad, 

responsabilidad y compañerismo, buscamos que cada persona clarifique y desarrolle 

su proyecto de vida en el servicio a los demás. 

Pastoral educativa: creemos que Jesús es el primer   evangelizador  y que  se 

introduce primeramente en el corazón de cada persona, por eso acompañamos a cada 

destinatario con su situación personal y seguimos el proceso de fe  que Jesús 

despierta en él para la realización de la persona nueva. 

Afirmamos que la llamada a vivir una espiritualidad de Jesús, al estilo de  Santa 

Mariana de  Jesús y de la Beata Mercedes de Jesús Molina es nuestro aporte 

carismático a la  iglesia católica local y la revitaliza en su dimensión servidora y 

fraterna entre  las personas. 
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Reconocemos que la  comunidad educativa Santa Mariana de Jesús es un lugar de 

crecimiento en la fe, de  cultivo de la vocación cristiana y del espíritu misionero. 

Cada familia encuentra en ella el apoyo a su responsabilidad de ser la primera 

educadora de sus hijos. 

2.1.4. IDENTIDAD 
 

Naturaleza.- La Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” es un centro de 

educación particular confesional, creado por la Congregación de Hermanas de 

“Santa Mariana de Jesús”, que se dedica principalmente a la “Cristiana Educación”, 

de acuerdo con las disposiciones emanadas de la Iglesia Católica, de los poderes 

públicos y de la Congregación. 

Espíritu de Familia.-  Fiel a la intuición fundamental de la Beata Mercedes de Jesús 

Molina y Ayala, la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”, se caracteriza por el 

espíritu de familia, de responsabilidad en la búsqueda de la personalización de los 

educandos y la construcción de auténticas comunidades de vida, cuyos rasgos más 

importantes son: La justicia y solidaridad, la amabilidad acogedora, la confianza 

mutua, sencillez, diálogo , participación, delicadeza, perdón, alegría, optimismo y 

aceptación, honestidad de vida. Este espíritu crea una disposición permanente y 

profunda que anima las relaciones interpersonales y se traduce en la metodología de 

la “bondad y firmeza” que no es otra cosa que la conjugación de la bondad y la 

dulzura unida a la firmeza educativa. 

Nuestro Lema.- El lema de la Unidad Educativa es: “TRABAJO, CIENCIA Y 

VIRTUD” 

2.2  NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS DOCENTES TUTORES PARA LA 
FORMACIÓN EN VALORES 
 

Con el objeto de recaudar información para facilitar los procesos de acompañamiento 

estudiantil, se realizó la siguiente encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Santa 

Mariana de Jesús, institución que es motivo de estudio para el presente producto de tesis; 
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se les ha solicitado contestar las preguntas de manera objetiva. Por tanto se realiza el 

análisis inferencial de la encuesta, presentando la información a través de tablas y 

gráficos.   

La primera pregunta dice: ¿Cuánto tiempo está en la Institución. Señale opciones? 

Tabla 1 

TIEMPO 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años Más de 
5 años 

ESTUDIANTES 
PERMANENCIA 
EN LA 
INSTITUCIÓN. 

7 7 12 5 2 18 
 
 

 

Gráfico 1 
Autor: Mayra Sarango 

 

En el gráfico N° 1 observamos que el 35% de las estudiantes encuestadas han 

permanecido más de 5 años en la institución y el 4% cinco años; y que el 24% de ellas, 

han permanecido en la institución por 3  años, y que las estudiantes nuevas, son 

quienes han permanecido 1 y 2 años, representando el 14% en cada opción.  

  

MÁS DE
5 AÑOS

3 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

Permanencia en la Institución
CANTIDAD ESTUDIANTES 18 12 7 7 5 2

Permanencia en la Institución
PORCENTAJE 35% 24% 14% 14% 10% 4%
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Al analizar estos datos, podemos inferir que la información que de ella se desprenda, 

permitirá contar con los argumentos necesarios para aportar a una mejor educación 

dentro de la institución; además consideraremos que la información es confiable en el 

sentido de que más del 61% de la población de estudio han pasado más de tres años y 

el 100% han estado al menos un año en la institución; lo que nos asegura con cierta 

limitación tener información de la experiencia vivida en la institución. 

 

La segunda pregunta: ¿Cuáles han sido los problemas más comunes que le ha 

tocado afrontar como estudiante? 

Tabla 2 

NIVELES PROBLEMAS A 
AFRONTAR 

CANTIDAD 

CURSO – ESTUDIANTES • Indisciplina   7 
• Mal comportamiento   3 
• Discusiones   18 
• Deshonestidad   4 
• Desunión  6 
• Robos  11 
• Poca Colaboración  8 

• Desaseo  3 
• Discriminación  2 
• Irrespeto  8 
• Hipocresía  2 
• Desconfianza  1 

PADRES DE 
FAMILIA/REPRESENTANTES 
– ESTUDIANTES 

 Padres que no comprenden a 
sus hijas. 

1 

 Padres Migrantes 1 

• Disgustos con docentes 1 

ESTUDIANTES – 
INSTITUCIÓN 

 

 Atrasos  9 
 Baños sucios  5 
 Uniformes incumplimiento 1 

 No hay compañerismo  4 
 Incumplimiento a leyes 3 
 Falta de colaboración 2 
 Falta de respeto 4 
 Irresponsabilidad  6 
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Acoso   

A NIVEL TUTORES – 
INSTITUCIÓN 

 Docentes con preferencias 
hacia ciertas estudiantes 

2 

 Disgustos  2 

 No pasan correctamente las 
notas 

1 

 No tienen paciencia  3 
 Poca comunicación  7 
 Impaciencia  2 
 No han apoyado a ciertas 

estudiantes 
1 

 Desorganización  2 
 Irresponsabilidad  4 
 Impuntualidad 1 
 Maestros groseros 1 

 

Gráfico 2 
Autor: Mayra Sarango 

 

De la gráfica y el cuadro podemos exponer que el principal problema que presenta el 

grupo de estudiantes encuestadas, son las discusiones entre ellas en un 27%, discusiones 

que no permite una interrelación sana, mucho menos una convivencia fraterna, seguida 

de un ambiente de temor por la presencia de robos con un 15%; el irrespeto que refleja el 

11% de la problemática que las estudiantes deben enfrentar dentro de la institución, 

seguida de la Indisciplina en un 10% y la poca colaboración de las compañeras que 

AA  NNIIVVEELL  CCUURRSSOO  ––  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS   
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reflejan el 10%; presentan además otras problemáticas como la desunión con el 8% y el 

19% restante está entre la deshonestidad, el mal comportamiento, desaseo, la 

discriminación y la hipocresía.  

Esto nos lleva a inferir que existe un cierto antagonismo en la relaciones interpersonales 

entre las estudiantes; mismo que puede desembocar en un clima de cierta indisciplina 

marcada por una dejadez o desmotivación que da como resultado un ambiente de 

irresponsabilidad. Puede contrastarse esta inferencia con la teoría presentada en el 

capítulo I, en el que se expresa que el hombre es lo que la educación hace de él… la 

educación juega un papel primordial. (KANT IMMANUEL, 2011); y la tarea docente 

debe enfocarse en este aspecto de formación humana, además de la científica.  

A continuación se presenta, los diversos problemas que las estudiantes comúnmente 

afrontan con respecto a sus padres de familia:  

Gráfico 3 

Autor: Mayra Sarango 
 

En este cuadro y el gráfico, sobre el problema más común a nivel padres de familia 

(PPFF)/ Representantes y estudiantes, se encuentra una marcada tendencia al sentir  los 

hijos,  que no son comprendidos por sus progenitores con un 50%, seguido por el 

problema migratorio en un 25%; y luego con la misma importancia, el 25%, habla de 

disgustos de los Padres de familia con respecto a docentes. Podemos inferir de estos 

resultados, que al ser el problema más común el sentimiento de las hijas de no ser 
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comprendidas por sus padres, que de acuerdo a la teoría planteada el sentimiento de 

incomprensión va de la mano con la relación de acompañamiento de la realidad del 

estudiante; es éste indicador una señal de alerta de descuido y lejanía del padre en el 

proceso de desarrollo y maduración de sus hijas, lo que repercute en el proyecto 

educativo.  

 

Gráfico 4 
Autor: Mayra Sarango 

 

En el presente gráfico analizaremos el problema más común de las estudiantes con 

respecto a la institución; las encuestas muestran la poca consideración hacia los bienes 

inmuebles de la institución en un 33%, seguido del descuido en los estudios con el 27%; 

y, las disputas entre cursos y paralelos, que tiene el 13%; igual porcentaje que presenta 

el poco aseo personal observado; otro inconveniente dentro de la institución son los 

embarazos en las adolescentes que representa un 7% al igual que el irrespeto a las 

Autoridades, con el mismo porcentaje. 

 

De la información observada podemos inferir que el poco acompañamiento de los 

docentes tutores a la educación de las estudiantes, repercute directamente en su 

comportamiento dentro de la institución y en la toma de decisiones correctas, con 

33% 
27% 

13% 13% 
7% 7% 

PROBLEMAS MÁS COMÚNES 
NIVEL ESTUDIANTES - INSTITUCIÓN 
Falta de consideración con los bienes inmuebles de la Institución

Descuido en los estudios

Disputas entre cursos (paralelos)

Poco aseo personal

Embarazos

Irrespeto a Autoridades



19 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
Poco acompañamiento
a estudiantes

Preferencias particulares

Colocan notas que no son

Desorganización

Docentes groseras

Irresponsabilidad

Impaciencia

respecto a su vida personal; por tanto consideramos, se requiere una formación urgente 

hacia los docentes, en el cual se brinde las pautas para educar a las estudiantes y dar el 

acompañamiento correcto a su formación.  

ESTUDIANTES – DOCENTES TUTORES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico 5 
Autor: Mayra Sarango 

 

La información que se desprende, de la observación directa de las estudiantes con 

respecto a los docentes tutores, muestra como principal problema el poco 

acompañamiento que brindan los docentes tutores a las estudiantes; según la LOEI 

<Ley de Educación Intercultural> en su artículo j. se debe Garantizar el derecho de las 

personas a una educación libre de violencia de género, que promueva la coeducación; a 

este respecto el acompañamiento que los docentes tutores deben dar al proceso 

educativo de las estudiantes, debe ser eficaz; sin embargo en la institución que está 

siendo motivo de nuestro análisis, el principal problema presentado es un porcentaje 

bastante significativo, el 67%. 

 
Sin desmerecer los demás problemas encontrados, siendo éstos en igualdad de 

porcentaje 6%: Preferencias particulares de los docentes a ciertas estudiantes, Docentes 

que colocan notas que no corresponden, Desorganización, Docentes groseras, 
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Irresponsabilidad e impaciencia de los docentes con respecto a las estudiantes; 

podemos inferir que es señal de alarma, la situación de los docentes e incluso a partir 

de esta información encontrar los puntos débiles, en la formación profesional que ellos 

tienen en la actualidad y la que requieren para continuar con la formación, considerar 

que es indispensable una cercanía con las estudiantes y no necesariamente en el rol de 

tutor. 

Una vez que analizamos la pregunta: ¿Qué temas formativos en torno a los valores, 

cree Ud.  Que deben ser trabajados con  sus Tutores? ¿Por qué? 

Encontramos la información que se expresan en el siguiente cuadro y gráfico; 

encontrando lo siguiente:   

 

Tabla 3 
TEMAS FORMATIVOS EN TORNO A LOS 

VALORES 
TEMAS CANTIDAD 

Respeto 19 
Honestidad 10 
Responsabilidad 6 
Igualdad  4 
Paciencia 4 
Justicia 4 
Sinceridad  3 
Tolerancia 3 
Consejo 3 
Solidaridad 2 
Puntualidad 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS FORMATIVOS EN 
TORNO A LOS VALORES 

 
OTROS 
TEMAS 

CANTIDAD 

Espiritualidad 1 
Juventud 
Prudencia 
Orientación 
Profesional 
Amistad 
Sexualidad 
Pandillas 
Fraternidad 
Comunicación 
Comprensión 
Autoestima  

 



21 

 

 

 
Gráfico 6 

Autor: Mayra Sarango 
 

El gráfico N° 6 muestra en orden de importancia, los temas formativos que las 

estudiantes, consideran deben ser tratados con los docentes tutores, entre ellos 

encontramos como primordial el respeto con el 26%, la Honestidad 14%, la 

Responsabilidad 8%, Igualdad 6%, Paciencia 6%, Justicia 6%, Sinceridad 4%, 

Tolerancia 4%, Consejo 4%, Solidaridad 3%, Puntualidad 3%; dejando una opción de 

“Otros” en los que engloba temas como: Espiritualidad, Juventud, Prudencia, 

Orientación Profesional, Amistad, Sexualidad, Pandillas, Fraternidad, Comunicación, 

Comprensión, Autoestima.  

Podemos inferir que estos temas que consideran las personas encuestadas, para que sean 

parte de los talleres con docentes tutores, están basados en una necesidad real y que 

deberá ser solventada por este trabajo investigativo y creativo. Recordando a Inmanuel 

Kant quien reflexiona sobre la educación y considera que el hombre es lo que la 

educación hace de él. Daremos principal atención a este tema, puesto que esa educación 

la deben llevar justamente los docentes tutores. 

31% 

16% 

10% 
7% 7% 7% 5% 5% 5% 3% 3% 2% 

TEMAS FORMATIVOS A SER TRABAJADOS 
ENTRE TUTORES 

Respeto Honestidad Responsabilidad Igualdad

Paciencia Justicia Sinceridad Tolerancia

Consejo Solidaridad Puntualidad Otros
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Talleres y
Módulos

Talleres Conferencias Módulos y
Conferencias

Módulos Otros:

26% 26% 26% 
20% 

2% 0% 

MÉTODO PARA LA  
FORMACIÓN DE TUTORES 

Talleres y Módulos Talleres Conferencias

Módulos y Conferencias Módulos Otros:

De la pregunta siguiente: 

¿Bajo qué método cree Ud. Que debe trabajarse la formación de sus Tutores? 

Las personas encuestadas muestran en las cifras y gráfico siguientes, su sugerencia para 

la manera en cómo trabajar la formación de sus tutores.  
Tabla 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 
Autor: Mayra Sarango 

 

Se expresa en el gráfico N° 7 la metodología de trabajo, que se puede utilizar con los 

docentes tutores, y que son sugerencia de las estudiantes encuestadas, siendo con 

igualdad de puntaje: Talleres y Módulos 26%, Talleres 26%, Conferencias 26%; seguido 

muy de cerca a las Conferencias 20% y Módulos y Conferencias con el 2%.  

Podemos inferir que la metodología sugerida, deberá ser considerada una vez realizado 

el análisis de todos los grupos de encuestados y la realidad institucional;  

MÉTODO PARA LA FORMACIÓN EN 
VALORES 

TALLERES 12 
MÓDULOS 1 
CONFERENCIAS 12 
TALLERES Y MÓDULOS 20 
MÓDULOS Y CONFERENCIAS 9 
OTROS 0 
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Observamos a continuación la respuesta a la pregunta que propone señalar los valores a 

ser trabajados en las jornadas antes mencionadas y que responden a la pregunta:  

¿Señale qué valores cree Ud. Deben ser trabajados en éstas jornadas? Escriba en orden 

de importancia. 

El cuadro y el gráfico siguiente, muestran la información requerida; el mismo contiene a 
los valores, de una manera prioritaria; valores que serán parte de los temas que 
contengan los módulos en construcción. 

Tabla 5 
VALORES A TRABAJAR CON 

DOCENTES TUTORES 
VALORES CANTIDA

D 

RESPETO 10 
RESPONSABILIDA
D 

9 

HONESTIDAD 7 
PUNTUALIDAD 6 
HUMILDAD 5 
SOLIDARIDAD 4 
CONFIANZA 3 
COMPAÑERISMO 2 
CREATIVIDAD 2 
FIDELIDAD 2 
JUSTICIA 2 
AMISTAD 2 
SINCERIDAD 2 

 

OTROS VALORES A TRABAJAR CON 
DOCENTES TUTORES 
VALORES CANTIDA

D 

FIRMEZA 1 
PERDÓN 1 
AUTOESTIMA 1 
GRATITUD 1 
COMPRENSIÓN 1 
FRANQUEZA 1 
ESPIRITUALIDAD 1 
CORRESPONSABILIDA
D 

1 

EMPATÍA 1 
PRUDENCIA 1 
EMPATÍA 1 
VERDAD 1 
ORDEN 1 
ASEO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 8 

Autor: Mayra Sarango 
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En la tabla y el gráfico, encontramos en orden de importancia los valores que a bien de 

las estudiantes, se deben tratar como temas formativos, en los talleres a los docentes 

tutores, entre ellos y como prioridad encontramos al Respeto con un 18%, la 

Responsabilidad con el 16%, la Honestidad con el 12%, la Puntualidad, que representa 

el 11%, Humildad, el 9%, Solidaridad, el 7%, Confianza con el 5%, Compañerismo, 

Creatividad, Fidelidad, Justicia, Amistad, Sinceridad, todos ellos representan el 4% de 

las encuestas; entre otros. 

Con esta información podemos inferir que las problemáticas encontradas en los 

cuestionamientos anteriores, nos dan directamente la respuesta a las necesidades que 

tanto la institución, estudiantes y en específico los docentes, requieren tratar para 

ponerlos en práctica en las horas de clase.  

De la encuesta realizada a los Docentes Tutores, tanto a quienes fueron este año y 

quienes tienen más de un año de experiencia, con  el mismo objeto de recaudar 

información, para facilitar los procesos de acompañamiento estudiantil, presentamos la 

siguiente información: 

De la pregunta: ¿Cuánto tiempo ha sido Tutor (Dirigente de curso anteriormente). Señale 

opciones?, los docentes respondieron: 

 

 

Tabla 6 
 

TIEMPO 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años Más de 
5 años 

ESTUDIANTES 
PERMANENCIA 
EN LA 
INSTITUCIÓN. 

10 7 0 1 0 3 
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Gráfico 9 
Autor: Mayra Sarango 

 

En la tabla y el gráfico, observamos que el tiempo que los docentes tutores sirven 

profesionalmente en la institución, varía entre el 48% que han iniciado apenas este año; 

y apenas el 14% de quienes se encuentran más de 5 años; esto nos indica que si el grupo 

es mayoritariamente nuevo se corre el riesgo de no lograr la comprensión grupal y 

personal sobre el ser del tutor en la nueva reforma; al igual que cohesionarse para la 

búsqueda de soluciones cooperativas a problemas generalizados. 

Mientras que observamos que, apenas 1 de los 21 encuestados tiene 4 años, 

representando un 4%; y solo 3 más de cinco años en la institución; lo que implica que 

existe una gran rotación de personal dedicado a esta labor. 

A la pregunta siguiente que pretende encontrar ¿Cuáles han sido los problemas más 

comunes que le ha tocado afrontar en su labor de Tutor? 

En el cuadro y en los gráficos, encontramos lo siguiente: 

  

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS MÁS DE 5
AÑOS

10 
7 

0 1 0 
3 

TIEMPO DE PERMANENCIA  
DE LOS TUTORES  

en la INSTITUCIÓN 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS
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Tabla 7 
 

A NIVEL CURSO – ESTUDIANTES 
• Indisciplina                5 
• Irresponsabilidad     3 
• Impuntualidad 4 
• Discriminación   1 
• Rivalidad      6 
• Falta de comunicación    1 
• Baja autoestima      1 
• Embarazos    1  
• Egoismo       1 
• Presencia de robo             1 
• Problemas de alcohol     1 

A NIVEL PADRES DE 
FAMILIA/REPRESENTANTES – 
ESTUDIANTES 

• Inasistencia a reuniones 8 
• Poca colaboración   2 
• Descuido hacia las estudiantes 7 
• Problemas económicos  1 
• Migración    4 
• Representantes violentos 2 

A NIVEL ESTUDIANTES – INSTITUCIÓN 
• Falta de consideración con los bienes 

inmuebles de la Institución  5 
• Disputas entre cursos (paralelos)  2 
• Poco aseo personal 2 
• Descuido en los estudios 4 
• Embarazos 1 
• Poco respeto hacia las autoridades 1 

A NIVEL TUTORES – INSTITUCIÓN 
• Falta de identidad 
• No hay planificaciones de Aula 
• Poca comunicación 
• Poco tiempo para compartir con 

las estudiantes  2 
• Poca información dada por 

estudiantes 2 
• Poca formación  

 

Gráfico 10 
Autor: Mayra Sarango 

 

Que en la Institución, desde el punto de vista de los docentes tutores, la problemática 

que mayor incidencia tiene a nivel curso – estudiantes, es la irresponsabilidad, con un 

35%, seguido de una rivalidad entre ellas, que se presenta en un 25%; problemas que se 

reflejan en una carencia de diálogo entre estudiantes, y de igual manera con diálogo con 
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el docente tutor; otro de los problemas es la indisciplina de las estudiantes, en un 20%, 

junto con la impuntualidad con un 15% de incidencia.  

Se da la misma importancia a los problemas que no tienen un porcentaje alto, como son: 

la baja autoestima de las estudiantes en un 4%, la discriminación 4%, el egoísmo 4%, 

embarazos 4% y presencia de robos 4%; que se muestran en el gráfico con la opción de 

“Otros”; lo que nos permite comprender que las estudiantes requieren con urgencia, 

docentes que guíen su caminar educativo y que les presenten estrategias para disminuir 

los inconvenientes mencionados y vivir en armonía y con responsabilidad. 

De los problemas más comunes en el  que al parecer de los docentes tutores, han 

observado, encontramos la siguiente información: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11 
Autor: Mayra Sarango 

 
El gráfico claramente nos muestra que la inasistencia de los padres de familia a 

reuniones es el principal problema, con un porcentaje del 33%, seguido de un descuido 

hacia el acompañamiento de sus hijos e hijas, en un 29%.  

Estos dos indicadores podemos relacionarlos con el tercer aspecto más fuerte que es la 

migración de los padres al exterior, que tiene un 17% e incide directamente sobre los 

estudiantes.  

NNIIVVEELL  PPAADDRREESS  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  --  
EESSTTUUDDIIAANNTTEESS 



28 

 

En los diálogos mantenidos con algunos compañeros docentes, en el departamento de 

consejería estudiantil y con algunos estudiantes; la problemática se complejiza por el 

creciente relativismo existente en nuestro medio; este relativismo sumado a un proceso 

migratorio ecuatoriano y una creciente fragilidad emocional de las generaciones 

actuales, pueden ser impulsores de esta problemática. 

En la Institución se siente la falta de colaboración que se refleja en el 8%, consecuencia 

de la ausencia de los padres y representantes, situación que no les permite conocer lo 

relacionado al desempeño académico y de comportamiento de sus hijas; y ciertos 

representantes que asisten a la institución de forma violenta, manifestado en un 8%, con 

el respeto muy alejado de su vocabulario; e importante recordar que ciertos padres, 

tienen problemas económicos, que les mantiene con deudas hacia la institución, que 

aunque solo represente el 4%, a la final repercute en el bienestar de sus hijas.  

 
Gráfico 12 

Autor: Mayra Sarango 

En la presente gráfica, vemos que el problema más común a nivel de estudiantes con 

respecto a la Institución, es la falta de consideración que las estudiantes tienen con los 

bienes inmuebles del establecimiento, problema que representa un 33%. Lo que 

demuestra directamente la falta de valores humanos, consideración que se refleja en la 

acción en las aulas. Otro problema relevante es el descuido que tienen las estudiantes 

hacia sus estudios, que es el 27%, lo que hace que el nivel educativo en el ámbito de 

aprovechamiento, disminuya.  

33% 27% 
13% 13% 7% 7% 

Descuido en los
estudios

Disputas entre
cursos (paralelos)

Poco aseo
personal

Embarazos Irrespeto a
Autoridades

Falta de consideración con los bienes inmuebles de la Institución

Descuido en los estudios

Disputas entre cursos (paralelos)

Poco aseo personal

Embarazos

Irrespeto a Autoridades

PPRROOBBLLEEMMAASS  MMÁÁSS  CCOOMMÚÚNNEESS   
NNIIVVEELL    EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  ––  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN 
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No
comparten

con
estudiantes

Poca
información a
estudiantes

Falta de
identidad

No hay
planificacione

s de Aula

Poca
comunicación

Poca
formación

FRECUENCIA 25% 25% 13% 13% 13% 13%

Po
rc

en
ta

je
s 

PROBLEMAS MÁS COMÚNES 
NIVEL TUTORES - INSTITUCIÓN 

Otro problema que debe analizarse y no dejar de considerar, son las disputas entre 

cursos, que llegan a un 13%, problema que muestra esa falta de atención del docente 

tutor.  

Otro inconveniente presentado, es el poco aseo personal en ciertas estudiantes en un 

13%; en este problema la ausencia de los padres que se mencionaba en la pregunta 

anterior, es una preocupante causa.  

Los embarazos de las adolescentes y el irrespeto a Autoridades, son los problemas que 

tienen baja incidencia, pero que son de mucha importancia, puesto que acrecienta al 

pasar el tiempo y se convierte en una amenaza a la educación y bienestar de las 

estudiantes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 13 

Autor: Mayra Sarango 
 

En el grafico encontramos que el problema principal, que de cierta manera da la 

respuesta a los problemas comunes encontrados anteriormente, y que tienen relación con 

los docentes tutores dentro de la institución son: Poco tiempo que brindan los Tutores 

para compartir con las estudiantes, reflejado en un 25%; Poca información dada a las 

estudiantes 25%, situación que se ve muy cercana a la escaza comunicación que se habla 

anteriormente y la falta de identidad con la Institución que existe 13%, reflejado en su 
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poca permanencia dentro de la misma, muy de la mano con la parte académica y 

profesional del docente que indica que no hay planificaciones de aula 13% y la mínima 

comunicación con las autoridades en un 13% y una consideración bastante alarmante, 

una falta de formación de los docentes 13%.  

De la pregunta ¿Qué temas formativos en torno a los valores, cree Ud.  que deben ser 

trabajados entre los Tutores? y ¿Por qué?, en el cuadro y el gráfico siguientes, 

encontramos los temas formativos, que en la opinión de los docentes tutores, se 

requieren trabajar entre ellos: 

 
Gráfico 14 
Autor: Mayra Sarango 

 

En el gráfico encontramos los principales temas formativos con respecto a valores que se 

sugieren sean tratados con los Tutores, siendo éstos a nivel de importancia: Respeto con 

un 35%, Responsabilidad con el 30%, Puntualidad 13%, Honestidad 9%, Sinceridad 9%, 

y los más bajos porcentajes, presentados en el gráfico como la opción “otros”, con el 

4%, se encuentran los valores de: Solidaridad, Transparencia, Autoestima, Amor, 

Humildad, Aseo, Formación Humana, Carisma Marianita; valores que de cierta manera 

serán luz para la formación de los Tutores, que solventen esta carencia y mejoren las 

dificultades observadas en la Institución.  

35% 
30% 

13% 
9% 9% 

4% 

o   Respeto o   Responsabilidad
o   Puntualidad o   Honestidad
o   Sinceridad Otros TTEEMMAASS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS 

AA  NNIIVVEELL  TTUUTTOORREESS 
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52% 

22% 17% 
9% 

0% 0% 
Talleres y
Módulos

Módulos y
Conferencias

Talleres Conferencias Módulos Otros:

Talleres y Módulos Módulos y Conferencias Talleres

Conferencias Módulos Otros:

Además se realizó otra pregunta, que dice: Bajo qué método cree Ud. Que debe 

trabajarse la formación para Tutores? 

Una vez analizadas las encuestas, encontramos la siguiente información: 

 

Tabla 8 

METODOLOGÍA FRECUENCIA 
TALLERES 4 
MÓDULOS 0 
CONFERENCIAS 2 
TALLERES Y MÓDULOS 12 
MÓDULOS Y CONFERENCIAS 5 
OTROS 0 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 15 

Autor: Mayra Sarango 
 

Las opciones de la metodología que sugieren los encuestados para trabajar con los 

docentes tutores y que se presentan en el grafico anterior, con un 52% es Talleres y 

Módulos; seguido de Módulos y Conferencias con el 21% y el trabajo a través de 

Talleres con un porcentaje del 17%.  

Se puede inferir una gran necesidad de los docentes de recibir formación y de que la 

manera sea compartida, y que presente además un material físico (módulos) que les 

permita solventar las necesidades docentes. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA   
LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  

TTUUTTOORREESS 
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De la pregunta ¿Señale qué valores cree Ud. Deben ser trabajados en éstas jornadas? 

Escriba en orden de importancia. 

Los docentes tutores, entre los principales valores a ser trabajados en las jornadas 

formativas han mencionado los siguientes, en orden de importancia: 

Tabla 9 

VALORES A SER TRABAJADOS 
CON TUTORES 

VALORES FRECUENC
IA 

RESPETO 10 
RESPONSABILID
AD 

9 

HONESTIDAD 7 
PUNTUALIDAD 6 
HUMILDAD 5 
SOLIDARIDAD 4 
CONFIANZA 3 
COMPAÑERISM
O 

2 

CREATIVIDAD 2 
FIDELIDAD 2 
JUSTICIA 2 
AMISTAD 2 
SINCERIDAD 2 

 

VALORES A SER TRABAJADOS CON 
TUTORES 

VALORES FRECUENC
IA 

TERNURA 1 
FIRMEZA 1 
PERDÓN 1 
AUTOESTIMA 1 
GRATITUD 1 
COMPRENSIÓN 1 
FRANQUEZA 1 
ESPIRITUALIDAD 1 
CORRESPONSABILID
AD 

1 

EMPATÍA 1 
PRUDENCIA 1 
EMPATÍA 1 
VERDAD 1 
ORDEN 1 
ASEO 1 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 16 
Autor: Mayra Sarango 

VVAALLOORREESS  EENN  OORRDDEENN  JJEERRÁÁRRQQUUIICCOO 
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Una vez analizadas las encuestas, encontramos el valor del Respeto, como primordial 

necesidad y que representa el 21%, seguido de la Responsabilidad con el 19%, la 

Honestidad con un 15%, la Puntualidad 13%, Humildad 11%, Solidaridad 9%, 

Confianza 6%, Compañerismo el 4%, en la opción que el grafico muestra como “Otros”, 

se encuentran los valores como la Creatividad, Fidelidad, Justicia, Amistad, Sinceridad, 

todos con el porcentaje de representación del 4%, que recopila valores importantes y que 

deberán ser considerados para análisis posteriores. 

De la encuesta realizada a las Autoridades de la institución, Rectora, Vicerrectora, 

Inspectora General, Coordinadora del Departamento del DCE, con respecto a la pregunta 

de ¿Cuánto tiempo está en su cargo. Señale opciones?, respondieron lo siguiente:  

  

Tabla 10 

TIEMPO 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años Más de 
5 años 

ESTUDIANTES 
PERMANENCIA 
EN LA 
INSTITUCIÓN. 

1 1 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17 
Autor: Mayra Sarango 
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Las Autoridades de la Institución encuestada, tienen un nivel de permanencia de más de 

5 años, reflejado en el 50% y autoridades que tienen 1 y 2 años de permanencia, lo cual 

expresa el otro 50%, por tanto, podemos analizar que en la institución que está siendo 

motivo de nuestro estudio, las autoridades tienen un buen nivel de experiencia. Serán las 

autoridades principales fuentes de información y soporte a la investigación, puesto que 

conocen la institución y sus falencias, mismas que requieren un cambio positivo en la 

parte formativa de docentes y que las autoridades aportarán inclusive con la formación y 

autorización. 

De la pregunta ¿Cuáles han sido los problemas más comunes que le ha tocado afrontar 

en su cargo de Rectora, con respecto a los Docentes Tutores?, encontramos la siguiente 

información: 

Tabla 11 

A NIVEL CURSO – ESTUDIANTES 
• Estudiantes que no entregan tareas; 
• Estudiantes con problemas de 

comportamiento; 
• Estudiantes con temor de hablar de 

los docentes porque actúen contra 
ellos; 

• Falta de compañerismo; 
• Rivalidades (dentro y fuera del aula) 

por novios; 

A NIVEL PADRES DE 
FAMILIA/REPRESENTANTES – 
ESTUDIANTES 
 Descuido por el estudio de sus hijas; 
 Padres sobreprotectores; 
 No aceptan los problemas de sus hijas; 
 Poco importismo a los llamados de 

atención; 
 Padres groseros con los docentes. 

  
  
A NIVEL ESTUDIANTES – 
INSTITUCIÓN 
 
 No cuidan los cursos; 
 Desordenadas; 
 No se identifican con la institución; 
 Estudiantes perjudicadas por la 

institución por desconocer las leyes; 
 Robos; 
 Alcohol; 
 Peleas, 
 Mal uso de uniforme; 

A NIVEL TUTORES – INSTITUCIÓN 
• Docentes que no informan problemas 

existentes dentro del aula; 
• No hacen llegar la inasistencia de las 

estudiantes en días especiales; 
• No cumplen los objetivos tratados; 
• Les falta cariño e identidad 2 
• Desconocen la ley de educación 
• Falta compañerismo entre tutores 
• Inmadurez  
• Docentes que dan clases sentados 
• No planifican a tiempo 
• Indisciplinados 
• Irrespetan minutos cívicos 
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Gráfico 18 
Autor: Mayra Sarango 

 

Continuas dificultades que las autoridades han debido afrontar en sus respectivos cargos, 

en nivel de importancia en el ámbito de estudiantes con respecto a los Docentes Tutores, 

muestran a estudiantes que no entregan tareas, esto con una importancia del 20%; 

además, estudiantes con problemas de comportamiento con un 20%. 

Incluso un problema importante en el que consideran que las estudiantes tienen temor de 

hablar en contra de los docentes, porque consideran ellos actuarán en su contra, en un 

20%; asimismo expresan que consideran como problema la falta de compañerismo 

existente en un 20%; y están seguros que existe rivalidad dentro y fuera del aula por 

causa de enamoramientos, reflejado en un 20%, situaciones que de alguna manera 

encienden un foco de alarma en las autoridades y requieren encontrar estrategias para 

solucionarlos de forma rápida y eficaz estas dificultades.  

Presentamos además los problemas más comunes en el nivel estudiantes con la 

institución, que las autoridades debieron afrontar en su quehacer educativo, y 

encontramos lo siguiente: 
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Gráfico 19 
Autor: Mayra Sarango 

 

La mayor dificultad que como autoridades debieron afrontar a nivel estudiantes – 

institución, ha sido que las estudiantes no cuidan los cursos, esto lo muestran en la 

encuesta un 33% de encuestados; además indican que las estudiantes son desordenadas, 

reflejado de igual manera en un 33% y otro inconveniente es que las estudiantes no se 

identifican con la institución, demostrado en un 33%. 

No sentirse identificado con la instancia a la que pertenecen, lleva a las estudiantes a no 

cuidar las aulas, ni los bienes propios, llevando a un desorden de las estudiantes.  

Un problema más que las autoridades han debido enfrentar son los problemas con los 

padres de familia y las estudiantes, lo que se refleja en el siguiente grafico: 

33% 33% 33% 

ü  No cuidan los cursos; ü  Desordenadas; ü  No se identifican con la
institución;

PROBLEMAS MÁS COMÚNES 
NIVEL ESTUDIANTES - INSTITUCIÓN 

ü  No cuidan los cursos; ü  Desordenadas; ü  No se identifican con la institución;
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Gráfico 20 
Autor: Mayra Sarango 

 

Allí observamos que los problemas más comunes son Padres y/o Representantes que no 

se interesan por el estudio y bienestar de sus hijas, reflejado en un 20%; además existen 

padres sobreprotectores, que representa el 20%; padres que no aceptan la realidad de sus 

hijas y por tanto dan poca importancia a los llamados de atención que se realiza de parte 

de la institución a través del Departamento de Consejería Estudiantil, en un 20%. Esto 

conlleva a que existan además padres que se muestran groseros ante los docentes, refleja 

el 20% de encuestas y no permiten un nivel de comunicación óptimo.  

Esta problemática es común en los 3 niveles encuestados: Estudiantes, Docentes Tutores 

y Autoridades, quienes indican su descontento al descuido y desinterés que demuestran 

los Padres y/o Representantes, con respecto a sus hijas y representadas, quienes dejan 

únicamente en manos de la institución la formación de sus hijas y no ponen de su parte 

para colaborar. 

Recordamos el papel primordial de la familia en la educación de las y los estudiantes, 

como núcleo fundamental de la sociedad, en este caso, está siendo aislada esa educación 

y solamente enfocada desde la escuela.  

Entre los problemas que las autoridades asumen dentro de la institución, con respecto a 

los docentes tutores, encontramos: 
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Gráfico 21 
Autor: Mayra Sarango 

 

La falta de cariño e identidad hacia la institución, problema que lleva el porcentaje más 

elevado, el 25%; otras dificultades en igual de importancia son: Docentes que no 

registran la asistencia de las estudiantes a eventos especiales 13%, hay quienes no 

cumplen los objetivos tratados, en un 13%, además existen al parecer de las autoridades, 

docentes que desconocen la ley de educación en un 13%, y les falta compañerismo entre 

tutores 13%, muestran inmadurez en su comportamiento 13% y según una de las 

autoridades dan clases sentados 13%, mostrando un poco interés por el bienestar de las 

estudiantes. 

De la información anterior, podemos inferir que la falta de identidad y cariño hacia la 

institución, es un motivo más que suficiente para que los docentes, que a la vez, tienen 

poco tiempo en la institución, no controlen correctamente la asistencia de las 

estudiantes, de esta manera no cumplen los objetivos tratados; si al parecer de las 

autoridades desconocen la Ley de Educación, es difícil que puedan cumplan a cabalidad 
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su tarea docente; en relación a la convivencia entre docentes, al ser personal nuevo, es 

difícil que exista compañerismo; siendo seguramente personal joven, carece de madurez, 

experiencia y por lo tanto sus clases carecen de compromiso y de control. 

Una vez analizados los inconvenientes que las autoridades observan a los docentes 

tutores, se puede entrelazar y encontrar las causas a tanto inconveniente y encontrar el 

punto de partida para la mejora continua, en la formación de valores a los docentes 

tutores. 

De la pregunta ¿Qué temas formativos en torno a los valores, cree Ud.  Que deben ser 
trabajados con  los Tutores? ¿Por qué?, Observamos que: 

 

Tabla 12 

 

VALOR FRECUENCIA 
RESPETO 3 
RESPONSABILIDAD 2 
EDUCACIÓN 1 
VALORES ÉTICOS 1 
SEXUALIDAD 1 

 

 
Gráfico 22 

Autor: Mayra Sarango 
 

38% 

25% 

13% 13% 13% 

o   Responsabilidad o   Respeto o   Educación o   Valores éticos o   Sexualidad

TEMAS FORMATIVOS A SER TRABAJADOS 
ENTRE TUTORES 

o   Responsabilidad o   Respeto o   Educación o   Valores éticos o   Sexualidad
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Los temas formativos que las autoridades sugieren para ser tratados con los docentes 

tutores, y así mejorar el nivel académico y personal de las estudiantes, son: 

Responsabilidad que abarca el 38% siendo prioritario; seguido muy de cerca con el 25% 

el tema sobre el respeto; mientras que en igualdad de porcentaje sugieren temas como: la 

educación 13%, valores éticos 13% y temas relacionados a la sexualidad 13%.  

Si no se educa con el ejemplo, si no se vive lo que se predica, es imposible educar, la 

responsabilidad en las tareas docentes, son primordiales para exigir de los estudiantes la 

misma, además respetar los reglamentos institucionales, motiva a las estudiantes a tener 

respeto por sus tareas educativas; conocer la ley de educación es  indispensable para 

cumplir con los objetivos, mientras que conocer los valores éticos hacen de la vida 

institucional, el buen vivir. 

 
De la pregunta: Bajo qué método cree Ud. Que debe trabajarse la formación para 

Tutores?; los encuestados expresan su punto de vista en el siguiente cuadro y gráfico: 
 

Tabla 13 
 

MÉTODO DE TRABAJO FRECUENCIA 
TALLERES 3 
MÓDULOS 0 
CONFERENCIAS 1 
TALLERES Y MÓDULOS 1 
MÓDULOS Y CONFERENCIAS 0 
OTROS (CONVIVENCIAS) 1 

Gráfico 23 

Autor: Mayra Sarango 
  

50% 

17% 17% 17% 
0% 0% 

Talleres Talleres y
Módulos

Conferencias Otros:
CONVIVENCIAS

Módulos y
Conferencias

Módulos

MÉTODO PARA LA  
FORMACIÓN DE TUTORES 

Talleres Talleres y Módulos Conferencias

Otros: CONVIVENCIAS Módulos y Conferencias Módulos
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Y sugieren, según su experiencia con el trabajo docente; en orden de importancia, la 

metodología a seguir para el trabajo con los docentes tutores, siendo: Talleres con el 

50%; Talleres y Módulos con el 17%; Conferencias con el 17%; sugiriendo en Otros a 

trabajar con Convivencias, cabe mencionar la institución es religiosa, por tanto desea 

una convivencia fraterna de vida en comunidad, en el cual se puede trabajar los diversos 

valores que se expresan en la pregunta anterior. 

Podemos inferir de la presente información que las autoridades consideran que los 

docentes requieren formación urgente que deberá ser a través de talleres y módulos, 

puesto que al organizarse y compartir experiencias y contar con un material, lograrán 

efectividad en su labor educativa.  

En la siguiente pregunta: ¿Señale qué valores cree Ud. Deben ser trabajados en éstas 

jornadas? Escriba en orden de importancia; en el gráfico, observamos las sugerencias de 

las autoridades: 

 
Gráfico 24 

Autor: Mayra Sarango 
 

Quienes muestran un listado de valores en orden de importancia, valores que se 

requieren trabajar con los docentes tutores de la Institución: los de mayor relevancia: 

Respeto con un porcentaje del 30%, Honestidad 20%, Puntualidad  20% y 

30% 

20% 20% 20% 

10% 

VALORES 
ORDEN GERÁRQUICO 

RESPETO HONESTIDAD PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD Otros
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Responsabilidad 20%, valores que urgen dentro de la institución y que se deben 

considerar para la propuesta de elaborar los módulos de formación para los docentes 

tutores; se deben mencionar los valores que en el gráfico se muestran como “Otros”, que 

reúnen una variedad de valores que aunque no tienen mucha puntuación, son requeridos 

dentro de la institución; entre ellos: Identidad, Corresponsabilidad, Transparencia, 

Servicio, Sinceridad, Madurez, Espiritualidad, Urbanidad, Veracidad, Orden Y Aseo, 

Organización de Aulas, quienes reúnen el parecer de las autoridades y que seguramente 

aportarán a la mejora de la guía docente dentro de las aulas.  

2.3 ELEMENTOS CENTRALES DEL ANÁLISIS QUE ILUMINEN LA 
PROPUESTA DE FORMACIÓN. 
 

Fruto del análisis que se realizó en el punto anterior, podemos extraer algunos elementos 

centrales, que permitan iluminar la propuesta de formación, de manera que responda a la 

realidad de la institución. 

Se han encontrado ciertas dificultades que se desprenden de la siguiente lista de 

debilidades que tienen los docentes tutores, ordenadas por Líneas de análisis, de acuerdo 

a la propuesta: 

Línea de análisis 1. Personal nuevo, con inexperiencia como docentes y falta de cariño 

e identidad hacia la institución. 

Línea de análisis 2. Problemas de relaciones entre estudiantes, que generan brotes 

constantes de indisciplina, agresiones, bullying. De acuerdo a las gráficas presentadas 

puede aducirse este problema a una falta de formación en la conciencia de valores, 

generada en la comunicación y ejemplo, dada por los docentes tutores y ambiente en 

general. 

Línea de análisis 3. Docentes que desconocen las leyes educativas; especialmente lo 

que atañe en la formación en valores y una constante de padres de familia poco 

comprometidos con la educación humana de sus hijas; padres migrantes y ausentes del 

hogar por diversas causas. 



43 

 

Línea de análisis 4. Docentes Tutores desconocen y  no cuentan con lineamientos 

concretos a seguir en la asignatura y tarea de ser tutor. 

 

2.3.1. PROPUESTA DE FORMACIÓN ACORDE A LA REALIDAD. 
 

LINEA  

DE  

ANÁLISIS 

PROBLEMA 

PROPUESTA  

DE  

FORMACIÓN 

OBJETIVO  

A  

ALCANZAR 

 

 

 

 

 

 

L 1  Personal nuevo, con 

inexperiencia como docentes 

y falta de cariño e identidad 

hacia la institución. 

 

Fruto de la inexperiencia de 

los Tutores Guías actuales, 

por ser nuevos (datos 

pregunta 1 Gráfico n° 9; 

Docentes Tutores); se 

infiere la necesidad de 

generar un proceso de 

formación que impulse el 

trabajo que se realiza, para 

evitar  incurrir en errores u 

omisiones por el 

desconocimiento del ser y 

hacer que describe el ser 

Tutor Guía. 

Desde aquí se proponen 

módulos, como uno de los 

caminos que aporten a la 

superación de todas las 

líneas de análisis 

propuestas. 

Al finalizar la propuesta 

(Módulo 1), el docente 

estará en capacidad de 

analizar las cualidades, 

formas de 

comportamiento, estilos de 

trabajo y acciones de un 

Docente Tutor. 
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Línea 2 

Problemas de relaciones entre 

estudiantes, que generan 

brotes constantes de 

indisciplina, agresiones, 

bullying. De acuerdo a las 

gráficas presentadas puede 

aducirse este problema a una 

falta de formación en la 

conciencia de valores, 

generada en la comunicación 

y ejemplo, dada por los 

docentes tutores y ambiente 

en general.  

Guiados por esta 

problemática en la 

institución, proponemos el 

módulo 2, que trata temas 

sobre la educación en sí y 

los valores que se deben 

conocer y vivir en el 

proceso educativo, dando 

pautas a los docentes para 

que generen procesos de 

formación y educación 

basada en el testimonio de 

vida personal.  

 

Al finalizar la propuesta 

(Módulo 2), el docente 

estará en capacidad de 

proponer procesos de 

formación y educación 

basados en el testimonio 

de vida personal y una 

sólida formación en 

valores.  

Línea 3  

Docentes que desconocen las 

leyes educativas; 

especialmente lo que atañe en 

la formación en valores y una 

constante de padres de familia 

poco comprometidos con la 

educación humana de sus 

hijas; padres migrantes y 

ausentes del hogar por 

diversas causas. 

Frente a esta problemática 

se desarrollan el módulo 3, 

donde se analizan la ley de 

educación, sus lineamientos 

y los responsables de la 

educación en valores, para 

mejorar los procesos de 

seguimiento e integración 

de los actores de la 

formación y educación en 

valores. 

 

Al finalizar la propuesta 

(Módulo 3), el docente 

estará en capacidad de 

analizar la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural 

en los aspectos 

relacionados a la 

educación en valores, para 

aplicarlos en sus 

actividades de tutor guía y 

la articulación de los 

actores en este proceso. 

Línea 4  

 

De la línea de análisis 4, se 

propone el módulo 4, donde 

se brinda a los Docentes 

Al finalizar la propuesta 

(Módulo 4), el docente 

estará en capacidad de 



45 

 

Docentes Tutores desconocen 

y  no cuentan con 

lineamientos concretos a 

seguir en la asignatura y tarea 

de ser tutor. 

Tutores, lineamientos 

concretos para planificación 

y las técnicas que se 

requieren para comenzar la 

formación en valores de los 

estudiantes.  

Identificar los diferentes 

temas, técnicas y 

metodologías a tratar en 

las tutorías. 

Planificar y usar  

correctamente la didáctica 

de manera que se logren 

cumplir los objetivos 

educativos de cada año. 

 

CAPITULO 3 

ELABORACIÓN DE LOS MODULOS 
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http://www.educar.org/MFDTIC/formaciondedocentes.asp 

 MÓDULOS PARA LA FORMACIÓN 
DE TUTORES EN EL AREA DE LOS 

VALORES 
 

 
Autora: MAYRA FERNANDA SARANGO ULLOA 

Director: LCDO. XAVIER MERCHÁN A. MSC. 
  

http://www.educar.org/MFDTIC/formaciondedocentes.asp
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MÓDULO I 

TUTOR GUÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 :  
http://soydejesus.tumblr.com/post/26428991352 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS: 

 

TEMA I.- CUALIDADES DEL TUTOR GUÍA 

 

TEMA II.- LA TAREA DE GUIAR UN GRUPO 

 

TEMA III.-  ¿CÓMO EDUCAR  EN VALORES DESDE LA PEDAGOGÍA 

VIVENCIAL? 

 

Al finalizar la primera propuesta (Módulo 1), el 

docente estará en capacidad de analizar las 

cualidades, formas de comportamiento, estilos de 

trabajo y acciones de un Docente Tutor. 

http://soydejesus.tumblr.com/post/26428991352
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TEMA I 

CUALIDADES DEL TUTOR GUÍA 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
http://recetasparaserbuenosmaestros.blogspot.com 

 
PENSEMOS: 

 “Los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñar”. Antón Chéjor.  

NUESTRA EXPERIENCIA 

Dialoguemos: Has vivido alguna experiencia en la que hayas descubierto una 

cualidad del tutor guía. Escribe los elementos esenciales de ella. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________      

            

            

            

 ______________________________________________     

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

Objetivo de aprendizaje. 

Confrontar las cualidades personales 
con aquellas que definen a un docente 
tutor, para asumir responsabilidades 

directas con su quehacer docente.  

http://recetasparaserbuenosmaestros.blogspot.com/
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REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

LA TAREA DEL EDUCADOR 

“Quien educa hace brotar vida”, con estas palabras se sintetiza buena parte de lo que 

fue la vida de Santa Teresa de Ávila como educadora: una persona enamorada de su 

tarea, de Jesús, de las personas que se le confiaron. No impuso ni imprimió ideas o 

conceptos desde fuera, sino que supo sacar lo mejor de las personas que se le 

confiaron. No fue ella quien brilló, sino que hizo brillar lo mejor del corazón de 

quienes estuvieron bajo su enseñanza. 

No existe ninguna profesión, oficio, labor más importante que la de educador.  

Todo aquello que tenga que ver directamente con la formación de personas es crucial 

para el desarrollo de éstas y de la sociedad. 

“Denme un hombre hasta los cinco años y tendré un hombre para toda la vida” dice 

un viejo y sabio adagio jesuita. La pura verdad, lo que se siembra en los primeros 

años de vida, las impresiones que cada uno de nosotros recibe en sus años de niñez y 

adolescencia, vienen a ser de las más importantes que se pueden obtener. Quedan 

impresas en la retiran del alma a fuego, indelebles; nos marcan y configuran de por 

vida. Lo que aprendemos de adulto podrán ser habilidades, conocimientos, técnicas. 

Pero será lo sembrado en el alma de pequeños lo que finalmente hace al hombre y 

mujer ser cada cual.  (TAGLE Hugo, 2012) Página 1 

DOCENTE TUTOR 

La figura del tutor adquiere suma importancia en la educación, ya que se convierte 

en el “eje que mueve, coordina y recoge las aportaciones y sugerencias de toda la 

población estudiantil.  

Él es quien debe conocer mejor a todos y cada uno de sus alumnos de su grupo, 

quien establece sus posibilidades y progresos y quien tiene la responsabilidad de 

orientarle de una manera directa e inmediata.  
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De esta manera el tutor es un orientador, coordinador, catalizador de inquietudes y 

sugerencias; conductor del grupo y experto en relaciones humanas”  (AMEZCUA 

HUERTA, 2004)  

Por lo tanto, en el campo de la educación la persona indicada para desempeñar este 

servicio es el profesor, el cual está encargado de un grupo de alumnos en algo más 

que dar clases; es decir, el profesor tiene la función de ayudar a la decisión del grupo 

y de cada alumno para que se realicen como personas, en ayudar al desarrollo del 

grupo y de cada alumno individual y socialmente, en apoyar al conocimiento, 

adaptación y dirección de sí mismo para lograr el desarrollo equilibrado de sus 

personalidades y para que lleguen a participar con sus características particulares de 

una manera eficaz en la vida cotidiana. 

 

HABILIDADES, CAPACIDADES Y FUNCIONES DE UN PROFESOR 
TUTOR 

 

• Mantener una actitud ética y empática hacia los estudiantes. 

• Conservar durante todo el proceso tutorial la creatividad para aumentar el interés 

del tutorado, asimismo deberá ser crítico, observador y conciliador. 

• · Debe estar capacitado para escuchar a los estudiantes y extraer la información 

que le sea útil para las acciones de tutoría que emprenda.  

• Tener un manejo de la pedagogía de la pregunta para ayudar al alumno a 

identificar sus intereses formativos. 

• Reconocer el esfuerzo en el trabajo realizado por sus tutorados. 

CAPACIDADES 

• Mantenerse capacitado en el manejo de un concepto claro y actualizado de la 

formación integral de los estudiantes. 



51 

 

• Estar capacitado para aplicar técnicas de trabajo grupal. 

• Conocer planteamientos teóricos y prácticos acerca de los estilos de aprendizaje 

de los jóvenes, así como de las características de los procesos de aprendizaje y 

del desarrollo de habilidades cognitivas y meta cognitivas, como elementos que 

ayudarán en el acercamiento con los estudiantes. 

• Debe obtener los antecedentes académicos de cada estudiante durante su tránsito 

por el nivel educativo previo al que cursa. 

• Establecer un contacto positivo con el alumno. 

• Identificar problemas, con la finalidad de orientar al estudiante hacia el o las 

áreas en donde pueda recibir una atención oportuna, sea de carácter preventivo o 

para solucionar sus problemas. 

• Tomar decisiones con la finalidad de hacer cambios y fortalecer acciones que 

favorezcan al estudiante tanto en su vida académica como en su vida personal, de 

esta manera el tutor tendrá una clara responsabilidad en ello. 

• Entablar una efectiva comunicación entre las autoridades, coordinadores, 

profesores y otros especialistas participantes, así como también con los 

estudiantes, para tomar las medidas adecuadas para atender a las necesidades 

educativas.  (AMEZCUA HUERTA, 2004) 

EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA 
MARIANA DE JESÚS”, dice: DE LOS DOCENTES TUTORES 

 

Además de lo señalado en el Artículo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural,  le compete lo siguiente: 

a. Acompañar al grupo e involucrarse activamente en las convivencias y escuela para 

la familia programados por la institución; 
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b. Mantener entrevistas con los padres de familia o representantes para tratar asuntos 

relacionados con la asistencia, rendimiento académico y comportamiento de los 

estudiantes, en los horarios de atención establecidos y convocatorias del DCE; 

c. Analizar con los estudiantes los resultados de las evaluaciones y adoptar los 

correctivos necesarios; 

d. Colaborar con la Inspectora General en el acompañamiento del grado o curso 

durante la formación y las diferentes actividades programadas por la institución; 

e. Presidir las reuniones formativas e informativas de Padres de familia o 

representantes legales, según lo establezcan los directivos del plantel; 

f. Entregar los certificados de calificaciones a los Padres de familia o representantes 

legales, conforme al calendario escolar; 

g. Asesorar a los cursos en la organización y elección de su Consejo de Aula, así 

como para la elección del Comité de padres de familia del curso, grado ó año; 

h. Ser agente de comunicación y mediación entre los estudiantes, docentes y 

autoridades del plantel; 

i. Participar en la construcción del PEI; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: 
http://revistalamiscelanea.com 

http://revistalamiscelanea.com/
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CONSTRUYAMOS 

1. REALICE DE FORMA INDIVIDUAL UN DECÁLOGO DEL DOCENTE 
TUTOR. 

           

           

           

           

           

           

           

            

2. ANALICE EN GRUPOS DE CINCO LOS DIVERSOS DECÁLOGOS Y 

COMPARTA DE MANERA INDIVIDUAL: ¿CÓMO SE PODRÍA 

LLEVAR A LA PRÁCTICA DENTRO DEL AULA DE CLASES? 

           

           

            

 

EVALUAR. 
 

Escriba de manera concreta, su opinión personal sobre la 
reflexión del tema: LA TAREA DEL EDUCADOR 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________    

GLOSARIO: La tarea es buscar el significado de las palabras y 

compartir en grupo, explicándolas con un ejemplo concreto dentro de 

las aulas: 

• Competitividad   Empatía Gratuidad 

• Acompañamiento  Voluntad 
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Objetivo de aprendizaje. 

Asumir compromisos concretos 
para guiar al grupo de 

estudiantes que se les ha sido 
designado, de manera 
responsable y eficaz.  

 

TEMA II 

LA TAREA DE GUIAR UN GRUPO 
 

 

Gráfico 4:  

 
PENSEMOS: 

¿Acaso podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿no caerán ambos en un hoyo? Cita 

Bíblica: Lc. 6,29 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Técnicas reflexivas y experimentales sobre guiar grupos.  

Diálogo sobre la experiencia vivida en las técnicas reflexivas. 

 

REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 

LA TUTORÍA, apreciada desde un enfoque general, se considera como una 

actividad orientadora que realiza el profesor (tutor), vinculada estrechamente al 

propio proceso educativo y a la práctica docente, dentro del marco de la concepción 

integral de la educación. Esta función del docente, en todas las etapas y modalidades 

educativas, debería ser considerada como una parte integrante e inseparable del 

propio proceso educativo, ya que todo tutor tendría que: a) Conocer los intereses y 

aptitudes de los alumnos, para dirigir mejor su proceso educativo, b) Potenciar las 

relaciones entre la escuela y los padres, c) Propiciar la participación de los alumnos 

en la vida educativa de los centros, d) Detectar las dificultades de los alumnos en sus 
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aprendizajes, ayudándoles a superarlas y en su caso, buscar los asesoramientos 

necesarios para conseguirlo, e) Coordinar la actividad docente de los profesores que 

trabajan con un mismo grupo de alumnos, con especial incidencia en las sesiones de 

evaluación del aprendizaje, f) Propiciar el clima de convivencia, tolerancia y 

cooperación dentro del aula, aunando el esfuerzo individual con el colectivo.  

(RODRIGUEZ MATA Pablo) Página 1 

MAESTRO... 

Enseña a los niños a creer en los ideales y que aquellas cosas que no se ven también son 

realidades. 

Diles que el amor no se ve pero se puede sentir, que la música tiene una explicación pero 

que las melodías salen del corazón. 

Enséñales a tener esperanzas, pues todos los días sale el sol. 

Enséñales el respeto por las cosas simples y por la naturaleza. 

Enséñales a rezar, a cerrar los ojitos y que se imaginen a su ángel guardián que los 

protege y los guía. 

Enséñales todos los días a trabajar en un pequeño proyecto, diferente siempre. 

Estimula su creatividad con sus juguetes y con otros juguetes que ellos mismos puedan 

crear. 

Enséñales a sonreír y acarícialos siempre, sean quienes fueran esos niños, porque no 

sabes en qué pueden convertirse mañana, tal vez sean ellos quienes te den su mano 

amiga o te nieguen el saludo cuando menos lo esperes. Tal vez sean tu medico, tu amigo, 

tu asaltante, o tu juez. 

Enséñales que la vida es aprender a ser feliz y que la vida nos dará muchas alegrías, pero 

nosotros debemos darle también un sabor a la vida. 
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Enséñales que debemos darle un poco de alegría a todas las cosas y que todo lo que 

llegue a nuestras manos o a nuestra vida, siempre debemos dejarlo mejor de lo que 

estaba cuando lo encontramos. 

Enséñales que todo aquello que tome contacto con nosotros debe siempre mejorar. 

Enséñales el valor del respeto, de la fe, de la confianza, enséñales a ser inteligentes y que 

no desdeñen sus sentimientos, enséñales a amar y que en todo momento sepan que 

tienen el derecho de vivir y ser cada uno lo que en su vida quiera ser. 

Enséñales que cuando sean grandes deben querer y respetar a los futuros niños. 

(SHOSHAN, 1997  

DECÁLOGO DEL MAESTRO.- Gabriela Mistral 

1. AMA. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños.  

2. SIMPLIFICA. Saber es simplificar sin quitar esencia.  

3. INSISTE. Repite como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la 
perfección.  

4. ENSEÑA con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. 

5. Maestro, SÉ FERVOROSO. Para encender lámparas basta llevar fuego en el 
corazón.  

6. VIVIFICA tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser.  

7. ACUERDATE de que tu oficio no es mercancía sino oficio divino.  

8. ACUERDATE. Para dar hay que tener mucho.  

9. ANTES de dictar tu lección cotidiana mira a tu corazón y ve si está puro.  

10. PIENSA en que Dios se ha puesto a crear el mundo de mañana. 

 

CONSTRUYAMOS 
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• ELABORE UN ORDENADOR GRÁFICO EN EL QUE SE MUESTRE 

LO QUE UN DOCENTE TUTOR DEBE ENSEÑAR A SUS 

ESTUDIANTES Y LA UBICACIÓN INDISPENSABLE, DE QUIENES 

INTERVIENEN EN EL PROCESO EDUCATIVO. 
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• REDACTE UNA SÍNTESIS EN LA QUE APORTES CON TUS 

APRECIACIONES DE LA MANERA EN LA QUE UN MAESTRO INFLUYE 

EN LA VIDA DE SUS ESTUDIANTES. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

• ELABORE UN COMPROMISO INDIVIDUAL CON RESPECTO A TU 

TAREA COMO DOCENTE TUTOR PARA EL PRESENTE AÑO LECTIVO. 

            

            

            

            

            

             

EVALUAR. 

 Observar el video en youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 

ENCUENTRE Y ESCRIBA EL MENSAJE, APLÍQUELO A LA REALIDAD 

EDUCATIVA Y SU LABOR COMO DOCENTE TUTOR. 

           
           
           

http://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
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 En el siguiente link http://www.youtube.com/watch?v=6cO4eo5aXwU 

ENCONTRAR Y ESCRIBIR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 

UN DOCENTE TUTOR: 

           
           
           
           
           
           
           
            
            

GLOSARIO: La tarea es buscar el significado de las palabras y 

compartir en grupo, explicándolas con un ejemplo concreto su 

aplicación dentro de las aulas: 

• Guía    Tolerancia 

• Liderazgo   Manipulación 

http://www.youtube.com/watch?v=6cO4eo5aXwU


60 

 

TEMA III 

¿CÓMO RECONOCER UN GRUPO DIFÍCIL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5:  
http://www.imagui.com 
 

PENSEMOS  

“Porque para pelear se necesitan dos, y yo, pasé de largo”. Guillermo Echeverría  

NUESTRA EXPERIENCIA 

Experimentar la facilidad que tienen los estudiantes a formar grupos cerrados y acudir a 

la violencia para defender sin sentido su espacio. 

Dialogar en grupos de cinco, sobre la experiencia vivida. 

REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

DIEZ ESTRATEGIAS  

PARA TRATAR CON PERSONAS DIFÍCILES 

Nuestra vida está realmente llena de misterio y preguntas, sobre cómo podemos 

construir y mejorar nuestra vida en la mayor altura de la mejora. En este mundo 

tenemos que pulirnos a nosotros mismos, Dios nos puso atrás en la carrera de la vida, 

y vamos a ver que ya no pertenecemos al grupo de primera clase de los individuos. 

Especialmente hoy en día, estamos en la era de la globalización, y la demanda de 

tiempo es demasiado grande, y las únicas personas que pueden beneficiarse de estos 

Objetivo de aprendizaje. 

Identificar con claridad  a un grupo 
difícil dentro del aula y encontrar las 
alternativas a seguir, para mejorar las 

relaciones interpersonales.  

 

http://www.imagui.com/
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desafíos son las personas que se siguen mirando y manteniendo la mejora de su 

bienestar. 

¿Por qué debemos seguir mejorando nosotros mismos? ¿Y cuál es el propósito del 

mismo? 

Dios dijo: construir un mundo mejor. "Le pregunté, ¿Cómo? El mundo es un lugar 

tan grande, frío y complicado, soy demasiado joven. No hay mucho que puedo 

hacer." Pero Dios en toda su sabiduría dijo: sólo construye lo mejor de ti”. 

Tenemos que mejorar nosotros mismos, porque en este mundo, tenemos una gran 

cantidad de competidores, así como las personas que están tratando de ponernos en 

el ámbito de la vida. Que ejercen todos sus esfuerzos y el uso de palabras de miel a 

fin de poner a sus víctimas en su trampa. Estas personas a las que creo deberíamos 

prestar más atención y delicadeza en el trato con ellas, porque estos grupos de 

personas son peligrosas, peligrosas, así como venenosas. Son como un virus que 

tratan de evitar que sus víctimas vivan, que incluso el médico cirujano no puede 

ayudar a curar su enfermedad y tiene dificultades para curar los venenos y las 

cicatrices de sus víctimas. 

Los crímenes de la lengua son las palabras de la crueldad, la ira, la malicia, la 

envidia, amargura, duras críticas, chisme, la mentira y el escándalo. 

1. Nutre tu personaje. Su carácter será su única y mejor arma para cerrar la boca 

contra el mal-la lengua de sus enemigos. Para que su persona cubra y proteja 

su reputación. 

2. Ser una persona de mente abierta. Dar suficiente tiempo y espacio para sus 

oídos y analizar sus puntos de vista. Si usted piensa que no tienen sentido sus 

palabras, pídales con esta pregunta: ¿Crees que necesito un crítico en este 

momento? 

3. Control, así como gestionar su lengua y el temperamento. Mantener el 

silencio. Recuerde que hay una gran potencia en el silencio. Hará que tu 
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oponente sienta pena, se sienta avergonzado y desagradable, incómodo y 

molesto. 

4. Cierra los ojos y los oídos. Cierra los ojos y oídos de alguien en contra de la 

negativa, tóxicos que se abren la boca en secreto en su contra. Si no reciben 

sus palabras, vuelan de regreso a herirlo. 

5.  Nunca los critique. Criticar sólo lo marca, muestra que usted es una persona 

inferior. Siempre tener en cuenta que una herida de lengua es peor que una 

herida en la espada. Por último sólo afecta al cuerpo, el primero afecta el 

espíritu. Siempre recuerde ser paciente en el trato con la gente, no se trata de 

un pueblo de ilógica, se trata de un pueblo de las emociones. 

6. Muéstreles su amabilidad. He aprendido estos secretos que la forma noble de 

destruir a un enemigo no es matarlo, pero con amabilidad puede lo dejara así 

y luego se mata él. 

7. Sé humilde siempre. He aprendido de estos nuevos conocimientos y la 

sabiduría que no podemos controlar la mala lengua de los demás, pero una 

buena vida nos permite hacer caso omiso de ellos. 

8. Siempre hay un traidor. En mis 26 años de estar en este planeta tierra, he 

aprendido que nadie está a salvo de chismes y calumnias. La mejor manera es 

no prestar atención a ella, pero vivir en humildad, así como en la inocencia y 

dejar que el mundo hable. Para aquellos que se divierten en hace embrollos... 

haz lo que quieras; pero pagan por ello! Porque Dios dijo: Mía es la 

venganza! 

9. Enumerar todas sus debilidades y eliminarlas a diario. Todo ser humano tiene 

sus propias fuerzas y debilidades. Así que a partir de hoy, examínese, así 

como evalué su ser. Enumere todas sus debilidades y prométase que debe 

tratar con todas sus fuerzas para eliminar paso a paso todas sus debilidades. 

Al hacerlo así, se convertirá en el amo de sí mismo! 
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10. Sigue orando y confía en Dios. Con los hombres todo es imposible, pero con 

Dios nada es imposible. Siempre recordar estas palabras, una y otra vez a sí 

mismo: Cuando usted está en sus momentos más débiles, Dios está en su 

mayor momento.  (JIMDO IDEAX) Página 1 

  TIPOS DE GRUPOS QUE SE DAN EN LAS AULAS 

Podemos definir muchos tipos de grupos que se dan entre alumnos en el aula 

dependiendo de los criterios a los que nos atendamos para su clasificación. Así por 

ejemplo un primer encasillamiento podría ser el de grupo formal puesto que los 

alumnos conforman un grupo que es el producto de una planificación racional por 

parte de la dirección de la organización entre otras particularidades.  

Por su tamaño, podemos catalogarlo como grupo mediano (de 25 a 35 miembros) 

aunque dentro de los propios “grupillos” que se forman en clase por afinidades entre 

los alumnos nos encontramos con grupos pequeños y minigrupos  (máximo 12 

miembros) 

Así también, diferenciaremos en la propia clase relaciones “más profesionales” entre 

alumnos, formándose “sociogrupos” como también “psicogrupos” en los que las 

relaciones no se orientan exclusivamente a las tareas como en los “sociogrupos” sino 

que las estructuras son más flexibles, más emocionales y por tanto gratificantes.  El 

clima es más relajado y cómodo.  

Además, reduciendo más el campo de catalogación de los grupos, nos centramos en 

los llamados grupos primarios que definió por primera vez Charles H.  Cooley en 

1909, cuya clasificación es conocida como la más famosa de los grupos sociales. La 

característica principal de estos grupos podemos resumirla en “la pandilla” de 

amigos que se crean entre el alumnado.  

Se tratan de relaciones, que según Cooley, es propicia debido a que la componen un 

número reducido de miembros que permiten el cara a cara, las relaciones directas, 

produciéndose afectividad y libre expresión entre las personas que lo componen.  
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Los grupos secundarios serian cualquier otra forma de agrupación que no es 

primaria.  

Un punto a matizar, es que dentro de cualquier aula  existen formas de liderazgo 

propiciando igualmente, grupos distintos: grupo autocrático, si el líder es autoritario; 

grupos más democráticos en el que todos tienen voz y voto de forma igualitaria y 

otro tipo sería el más anárquico, aunque resaltar que menos frecuente, cuando no hay 

estructura definida y es el caso por ejemplo, en el que los niños  se junta 

exclusivamente para jugar en el recreo.  (GONZALEZ CARMONA, 2009)  

MANEJO Y CONTROL DE UN GRUPO EN EL SALÓN DE CLASE – 

NUEVOS RETOS Y ALGUNOS CONSEJOS 

Existen diferentes formas para lograr el control y manejo de un grupo en el salón de 

clases. Para tener éxito hay que saber dirigir una clase, adaptar el estilo del profesor 

a la misma, tomar en cuenta la edad de los alumnos, su origen étnico y nivel socio-

cultural, así como la “personalidad” de la clase como grupo y la tuya como profesor. 

Mantener el orden en clase es una de las tareas más difíciles que enfrentan los 

profesores, sobre todo los jóvenes con poca experiencia. Sin embargo, es primordial 

para lograr buenos resultados en el aprendizaje. 

Esta labor se ha dificultado aún más en las últimas décadas, ya que la actitud de los 

alumnos hacia las personas con autoridad ha cambiado dramáticamente. 

Algunos de los cambios en nuestra sociedad así como en la actitud de los alumnos 

han sido positivos y han servido para incrementar la auto-confianza y seguridad en 

los propios estudiantes. 

Otros cambios no lo han sido tanto, ya que se han visto: un incremento en la falta de 

respeto por la autoridad, algunas actitudes negativas hacia los métodos de enseñanza 

y en ciertos casos más graves, el uso de la violencia por parte de los alumnos para 

lograr sus objetivos. 
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Lo anterior ha hecho que el manejo de los estudiantes dentro del salón de clases y en 

la vida escolar en general, sea más difícil y más demandante para aquellos que están 

a cargo de mantener un ambiente de aprendizaje positivo. 

Afortunadamente, una gran cantidad de conductas o comportamientos negativos en 

la clase pueden ser aligerados antes de que se conviertan en problemas serios de 

disciplina. El éxito en este sentido depende principalmente de la habilidad del 

profesor para emplear prácticas organizacionales efectivas.  

Estas prácticas son clave en el proceso de enseñanza y son esenciales para establecer 

y mantener el orden y control de la clase. 

Dependerá de tu entusiasmo y dedicación como profesor. Esfuérzate mucho y 

siempre ten en mente que estás ayudando a la gente a convertirse en mejores 

personas. Esto es una de las actividades que más satisfacción te pueden dar.  

(DANLEVY, 2007) 

 

CONSTRUYAMOS 
 

1. SEGÚN LOS TIPOS DE GRUPOS ESTUDIADOS EN EL PRESENTE 

TALLER, ELABORE UN LISTADO DE CUATRO ENCONTRADOS, 

DENTRO DEL AULA DE CLASES. 

           
           
           
           
           
            

2. DE LO ANTERIOR, ELABORE UN LISTADO DE CINCO PRÁCTICAS 
ORGANIZACIONALES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ESTOS 
GRUPOS DENTRO DE UNA CLASE. 
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EVALUAR. 

 

¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES CORRECTAS DE UN DOCENTE 

TUTOR, FRENTE A LOS TIPOS DE GRUPOS, DENTRO DEL AULA DE 

CLASES? 

            
            
            
            
            
             
¿DE QUÉ MANERA UN DOCENTE TUTOR PUEDE MANTENER EL ORDEN EN 

CLASE? 

            
            
            
             

 
GLOSARIO:  

La tarea es buscar el significado de las palabras y compartir en grupo, 
explicándolas con un ejemplo concreto la manera de controlar un 

grupo difícil: 

• Respeto   Excelencia   

• Justicia   Gratuidad 
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MÓDULO II 

ABORDAJE SOBRE LOS VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 6:  
http://lvinueza.blogspot.com/ 

 

 

CONTENIDOS: 

 

TEMA I.- EL VALOR EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

 

TEMA II.- LA SELECCIÓN DE LOS VALORES PARA LA EDUCACIÓN 

 

TEMA III.-  ¿CÓMO EDUCAR  EN VALORES DESDE LA PEDAGOGÍA 

VIVENCIAL? 
 

Al finalizar la primera propuesta 

(Módulo 2), el docente estará en 

capacidad de proponer procesos de 

formación y educación basadas en el 

testimonio de vida personal y una 

sólida formación en valores. 

http://lvinueza.blogspot.com/
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TEMA I 

EL VALOR EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

 
  Grafico 7:  
 http://editorialvh.wordpress.com/ 
 

PENSEMOS  

Los valores son actitudes del querer del hombre, de la voluntad, iluminada por la 

inteligencia. 

NUESTRA EXPERIENCIA:  

Plantear circunstancias dentro del aula de clases, en el que se deban practicar ciertos 

valores; se alcanzará conclusiones.  

   REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

RESPETO 

Al ser parte de una sociedad, siempre es indispensable reflexionar sobre el significado 

del valor del respeto; por tanto se debe analizar los cuestionamientos que todos los 

miembros de ésta sociedad nos hacemos: ¿Qué hay que saber sobre el Respeto y la 

Tolerancia? 

Objetivo de aprendizaje. 

Analizar los diversos valores humanos 
y aplicarlos en las relaciones 
interpersonales de la sociedad 

contemporánea. 

 

http://editorialvh.wordpress.com/
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Respeto - Tolerancia 

Hablar de respeto es hablar de los demás. Llegar a establecer hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer o no hacer; y, dónde comienzan las posibilidades de los demás.  

El respeto es la base de toda convivencia fraterna en la sociedad. Las leyes y 

reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. 

Respeto a la autoridad en todos sus ámbitos: padres con sus hijos y entre padres; 

docentes hacia los alumnos y viceversa. Es una forma de reconocimiento, de aprecio y 

de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o 

valor como personas. 

Por tanto, indispensable para la convivencia sana entre los seres humanos.  

LOS VALORES DE LA EDUCACION EN EL NUEVO MILENIO 

1. La justicia, que se traduce en equidad, indispensable para la construcción de 

una sociedad altamente educada.  

2. La vivencia de la democracia como forma de vida, y el cuidado de la 

convivencia cotidiana en micro sociedades que son las instituciones 

educativas. 

3. La demostración de la responsabilidad social y política de las instituciones 

educativas y de quienes en ella se desempeñan.  

4. El respeto por y la valoración de la diferencia, sobre todo la cultural, que en 

la medida que propicia la relación desde planos de igualdad, asegura el 

mutuo enriquecimiento.  

5. La confianza en el personal profesional de la educación, con la consecuente 

mayor autonomía de cada institución escolar.  

6. La necesaria anticipación de toda actividad educativa a las exigencias del 

futuro: las que nos vendrán dadas y las que nos parecen necesarias.  

(SCHMELKES, 2002) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPARTIR LA EDUCACIÓN EN 

VALORES  

EN EL AULA 

 

• Mostrar aceptación y respeto hacia uno mismo y autorreflexión sobre los propios 

comportamientos. 

• Ser personas dialogantes, respetuosas, tolerantes al tiempo que criticas, 

interesadas por los acontecimientos      y por los hechos cotidianos; 

• Aceptar las normas consensuadas sobre el funcionamiento de la clase y del 

centro y colaborar en su cumplimiento. Lo mismo puede aplicarse al juego que a 

actividades con el compañero. 

• Valorar el espíritu de colaboración por encima del espíritu de competición.  

• Responsabilizarse de mantener el orden, pulcritud, y cuidado de los materiales y 

lugares propios y colectivos de uso dentro del centro. 

• Mostrar autonomía y decisión en las iniciativas propias, al margen de influencias 

procedentes de otras personas. Ser capaces de rectificar y modificar, cuando sea 

necesario, la actitud. 

• Apreciar la constancia en la realización de sus trabajos. Recurrir a bases de 

consultas, interesarse por la recogida de datos y por la experimentación.  

• Utilizar conceptos con vocabulario preciso y correcto en lo referente a las 

diversas áreas.  

• Valorar positivamente la imaginación y creatividad.  

(ROLLANO VOLABOA) 
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CONSTRUYAMOS 

 

ELABORE UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO QUE EXISTE EN 

VALORES DENTRO DEL AULA Y LOS ANTIVALORES. 

VALORES ANTIVALORES 
  

  

  

  

  

  

 
A TRAVÉS DE UN ESQUEMA, PRESENTE LOS PASOS CORRECTOS 

QUE SE DEBEN SEGUIR PARA IMPARTIR LA EDUCACIÓN EN 

VALORES EN EL AULA. 
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EVALUAR. 
 

1. ¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES CORRECTAS QUE SE REQUIEREN 

PARA IMPLANTAR LOS VALORES DENTRO DEL AULA DE CLASES? 

EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES: 

ESTUDIANTES:         

           

            

DOCENTES:          

           

            

PADRES DE FAMILIA:        

           

            

 

2. ¿CUÁL DE LOS VALORES, CONSIDERA USTED, SON DIFÍCILES 

DE VIVIR DENTRO DEL AULA, Y LA RAZÓN? 

 
           

           

           

            

           

            

 

 

 

 

  

GLOSARIO:  

La tarea es buscar el significado de las palabras y compartir en 

grupo, explicándolas con un ejemplo concreto la manera de 

controlar un grupo difícil: 

• Valor   Antivalor 

• Diálogo   Compromiso 
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TEMA II 

LA SELECCIÓN DE LOS VALORES PARA LA EDUCACIÓN 

 

Gráfico 8:  
http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2012/01/19/ 

 
PENSEMOS  

¿Qué valor requiere con urgencia la institución? 

¿Cuál de ellos, requiero como Docente Tutor? 

NUESTRA EXPERIENCIA 

A través de un debate discutir los valores que intervengan en cada caso, considerando las 

dos partes: docente y estudiante. 

Reflexionar y encontrar los valores principales. 

 

REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 

HISTORIA BASADA EN LA VIDA REAL: Juanito QZ, nació y creció en una familia 

de clase media. Desde pequeño le enseñaron que el hombre era superior a la mujer. 

Maltrataba a los animalitos que le regalaban de mascota. En la escuela aprendió a 

copiarse y hacer trampas con un compañero de estudio. Las fiestas en su casa eran las 

más ruidosas del baririo, nadie le decía nada porque el tipo “estaba armado”. Hoy en día 

es Director de la Policía. ¿Cuáles serán sus valores? 

Objetivo de aprendizaje. 

Diferenciar y seleccionar 
correctamente los valores que se 

requieren en la educación y encontrar 
la forma correcta de ponerlos a la 

práctica. 

 

http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2012/01/19/
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VALORES MORALES 

Los Valores Morales son todas las cosas que proveen a las personas a defender y  crecer 

en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada 

persona a través de su experiencia. 

Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en cuanto a las acciones 

buenas que realice, como: vivir de manera honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre 

otras. 

Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona y no está 

obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus elecciones, y está en su 

juicio decidir si opta por ellos o no, sin embargo elegir y tomar acción sobre estos, 

tendrá un efecto de calidad extra en cada persona. 

¿Cuáles son los valores morales? 

El Amor: El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes 

y desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar virtudes 

emocionales. 

 

El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un sentimiento, 

del corazón o de actitud en el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o va a 

recibir 

El Respeto: Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de 

algo, incluyendo el honor y la estima.  

Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de todas 

las personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos 

impide lastimar a lo que debemos valorar. 

La Amistad: La amistad es una relación entre dos personas que tienen afecto mutuo el 

uno al otro. La amistad y de convivencia son considerados como atraviesa a través de un 



75 

 

mismo continuo. El estudio de la amistad se incluye en los campos de la sociología, la 

psicología social, la antropología, la filosofía y la zoología. Diversas teorías académicas 

de amistad que se han propuesto, incluyendo la teoría del intercambio social, teoría de la 

equidad, la dialéctica relacional y estilos de apego. 

La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente bueno o 

beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad. En otras palabras en el 

campo de texto de la bondad: beneficiosos, remunerado, útil, útil, provechoso, excelente. 

La Dignidad: La dignidad es un término que se utiliza en las discusiones morales, éticos 

y políticos para significar que un ser tiene un derecho innato de respeto y trato ético. 

La Generosidad: La generosidad es el hábito de dar libremente, sin esperar nada a 

cambio. Puede implicar tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en 

necesidad. A menudo equiparada con la caridad como virtud, la generosidad es 

ampliamente aceptada en la sociedad como un rasgo deseable. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a 

los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto 

con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. 

La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en diversas 

interpretaciones, es ampliamente vista como una virtud en muchas tradiciones religiosas 

y filosóficas, cuya relación con las nociones de ausencia de ego. 

La Justicia: La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la 

racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. También es el acto de 

ser justo y / o equitativo 

La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir objetivos sin 

rendirse. 

La Lealtad: La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, grupo o causa. 

La Libertad: La libertad es la capacidad de los individuos para controlar sus propias 

acciones. 
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La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia de 

conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a la violencia. Habitualemente se 

explica como la ausencia de hostilidad. 

La Perseverancia: La perseverancia es la tendencia del individuo a comportarse sin ser 

reforzado en los propósitos motivación y al no desfallecer en el intento. 

La Prudencia: Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo mediante el uso de 

la razón. Es clásicamente considerada como una virtud. 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar 

una tarea (asignado por alguien, o creados por la propia promesa propia o 

circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene una pena consiguiente al fracaso. 

La Solidaridad: La solidaridad es la integración y el grado y tipo de integración, que se 

muestra por una sociedad o un grupo de gente y de sus vecinos. 

La Tolerancia: una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos cuyas opiniones, 

prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc, difieren de los propios.  (DESCONOCIDO, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Grafico 9:  
http://valoresnocaimeros.blogspot.com/2011/10/tipos-de-valores.html 

http://valoresnocaimeros.blogspot.com/2011/10/tipos-de-valores.html
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Grafico 10:  
http://protocologbz.blogspot.com/2012/06/etica-y-valores-organizacionales-la.html 

 
 
 

CONSTRUYAMOS 
 

• ENLISTE ORDENADAMENTE: 10 PASOS A SEGUIR, PARA 

ELEGIR CORRECTAMENTE LOS VALORES HUMANOS DENTRO 

DEL AULA DE CLASES. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

• ELABORE UN EJEMPLO SOBRE LA MANERA CORRECTA DE 
APLICAR LOS SIGUIENTES VALORES, COMO DOCENTE TUTOR 
DENTRO DEL AULA DE CLASES:  

http://protocologbz.blogspot.com/2012/06/etica-y-valores-organizacionales-la.html
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RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, 
JUSTICIA. 
 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

EVALUAR. 
 

DE LOS TIPOS DE VALORES VISTOS EN EL PRESENTE TALLER, ¿CUÁLES 
SON LOS QUE REQUIEREN LOS DOCENTES TUTORES CON MAYOR 
PRIORIDAD? EXPLIQUE LA RAZÓN. 

            

            

            

            

             

LOS VALORES DEBEN APLICARSE A TODOS LOS MIEMBROS DEL SISTEMA 

EDUCATIVO: PADRES, AUTORIDADES, ESTUDIANTES Y DOCENTES); 

ESCRIBA TU CRITERIO. 
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EXPONGA SU CRITERIO SOBRE LOS ANTIVALORES QUE DIRECTAMENTE 

AFECTAN LA LABOR EDUCATIVA DENTRO DEL AULA: ESTUDIANTES, 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA/REPRESENTANTES. 

            

            

            

            

             

             

 

 

 GLOSARIO:  

Encontrar el significado de las siguientes palabras: 

• Docente   Maestro 

• Estudiante  Alumno
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TEMA III 

¿CÓMO EDUCAR  EN VALORES DESDE LA PEDAGOGÍA VIVENCIAL? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11:  
http://medicoscr.net/pedagogia.php 

 
PENSEMOS  

La educación vivencial surge en el instante en que las personas necesitamos aprender a 

vivir y convivir, y tiene como punto de partida el respeto a la vida y a la convivencia 

amorosa,  y como método, un enfoque reflexivo y vivencial en la práctica pedagógica, 

en la que aprendemos por el intelecto o cognición y sobre todo a través de las 

emociones, los sentimientos, las sensaciones y la intuición.  (Villanueva Segundo, 2009) 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Reflexionar sobre las necesidades personales como docentes. 

Guiar y encontrar en grupo, las alternativas de cercanía con las estudiantes y de interés 

como docentes a la educación de calidad. 

Objetivo de aprendizaje. 

Descubrir la manera correcta de 
educar en valores, desde la pedagogía 

vivencial, para encaminar la labor 
educativa hacia una educación de 

calidad. 

 

http://medicoscr.net/pedagogia.php


81 

 

REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 

Todo padre desea que la educación que brinda a sus hijos, esté basada en los valores 

éticos y morales que les servirá para desarrollar en ellos el respeto y la compasión 

por otras personas.  

Entre los valores que deseamos nuestros hijos tengan son: la honestidad, sean 

decentes y considerados, sepan defender sus principios, cooperar con otros y actuar 

responsablemente. En fin, deseamos que tomen decisiones morales. Para lo cual es 

indispensable que se hable con su hijo sobre los buenos valores y se les explique el 

por qué son importantes.  

Estas son algunas formas que pueden ayudar a su hijo a desarrollar valores morales: 

• Si usted persiste en terminar un deber difícil, su hijo estará más inclinado a 

terminar su tarea y sus deberes. 

• Cuando usted se niega a beber alcohol antes de manejar, su hijo se fija. 

• Cuando usted acepta una pérdida en la cancha de baloncesto con gracia, su hijo 

aprende que el ganar no es el todo. 

• Si su hijo ve que sus padres se tratan con respeto, este es el ejemplo que llevará 

consigo en sus relaciones y en su matrimonio. 

• Cuando su hijo ve que sus padres aprecian a las personas de todas las razas y 

religiones, es más probable que tenga amistades diversas. 

• Cuando usted le señala a la cajera que le entregó cambio de un billete de diez 

dólares y usted le dio un billete de cinco, su hijo ve cómo funciona la honestidad 

en acción. 

• Cuando su hijo observa a sus padres tomar decisiones difíciles – "Vamos a 

comprar un auto usado para poder ahorrar dinero para las vacaciones familiares" 

– se da cuenta. 
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• Si usted acepta los fracasos como parte íntegra de la vida – si usted se levanta y 

sigue adelante -- es más probable que su hijo aprenda a sobrevivir las penas de la 

vida. 

• Si usted tiene la capacidad de reírse de sus propios errores, su hijo será más 

capaz de aceptar sus imperfecciones. 

• Si usted se ofrece como voluntario en un albergue, será más probable que su hijo 

demuestre compasión por los menos afortunados.  (GODOY Marisol, 2000) 

Página 1 

EDUCACION VIVENCIAL 

La educación vivencial surge en el instante en que las personas necesitamos aprender a 

vivir y convivir, y tiene como punto de partida el respeto a la vida y a la convivencia 

amorosa,  y como método, un enfoque reflexivo y vivencial en la práctica pedagógica, 

en la que aprendemos por el intelecto o cognición y sobre todo a través de las 

emociones, los sentimientos, las sensaciones y la intuición. 

La educación vivencial surge como una alternativa en la construcción del conocimiento 

critico, pues de la vivencia y experiencia se genera la toma de conciencia, cuya 

profundización conlleva la concientización, cuya expresión exige una acción en el 

mundo a través del diálogo con el otro, para una transformación de la realidad individual 

y social, y en cuyo proceso es preciso desarrollar la afectividad y la creatividad. 

La crisis de la educación en cuanto proceso instructivo, de transferencia de información, 

orientada a la acumulación de conocimientos, basada en una relación rígida, vertical y 

autoritaria del maestro ha dado lugar a esfuerzos por resolver dicha crisis, de la cual la 

educación saldrá fortalecida. 

Han surgido enfoques centrados en la relación del educando con  el ambiente,  centrados  

en  el alumno y  en la  relación “educador-educando”, enfoques libertarios y 

experimentales. Los nuevos métodos han creado y probado técnicas participativas y 

buscan cambiar la persona en su ser intimo y lo induce a la toma de posición vital de 

autonomía y libertad. 
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Conceptuamos la educación como la creación de un espacio seguro para que el educando 

pueda descubrirse, activar y disponer de sus potenciales, despertando y desarrollando su 

identidad. 

La educación de hoy nos permite asumirnos como “caminantes” constructores del 

ingreso a un nuevo día en nuestra Nave Tierra o Planeta Escuela, en este Cosmos que 

nos abraza, asumirnos creadores de este tiempo y de una nueva vivencia y conciencia, 

aprender a ser y expresarse por entero, cual solidarios aprendices, garantizando la 

posibilidad de vivir y conservar la Vida. 

Requerimos de una Educación que nos ayude a crear un mundo de armonía, de 

fraternidad y solidaridad, cuya práctica pedagógica esté volcada a valorizar las 

dimensiones del espíritu y del afecto, cultivando la inteligencia afectiva en un proceso 

de reeducación para la vida y así aumentar la red de relaciones y conexiones al servicio 

de las funciones primordiales de la Vida. 

La Educación Vivencial se fundamenta en la teorías del aprendizaje, en la psicología 

biocéntrica, la pedagogía libertaria o crítica, y se nutre de la Tendencia Pedagógica 

Evolucionaria: Educación dialógica, constructivismo, holismo, comprensión y 

conocimiento en red. 

El ser humano es un organismo complejo, es un “holos” en la corriente evolutiva, el 

“homo sapiens” que desarrolla filogenéticamente aptitudes y capacidades que le 

permiten una expresión refinada y sutil de sí mismo en cuanto organismo con una 

organización psicomotora y social. 

A partir del desarrollo de su potencial genético puede lograr niveles inéditos de 

integración y optimización de su sistema orgánico, su estructura y organización interna. 

Cada individuo trae en si el potencial para la expresión plena de si mismo como ser 

humano. 

La vida se expresa en múltiples dimensiones como son los instintos, la dimensión 

sicológica, social, espiritual y pedagógicas. De las manifestaciones de la vida y mediante 
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las cuales podemos generar procesos educativos a través de las vivencias contamos con 

el movimiento, el contacto, la expresión, la seguridad y la armonía. 

La expresión emocional cuyos procesos dan lugar a la afectividad, tienen impacto en la 

historia vital, repercusión orgánica y celular en la historia vital, repercusión orgánica y 

celular (en el inconsciente vital) y tiene sus orígenes en el vínculo, por tanto, las 

vivencias tienen la clave para una conexión significativa orientada a la evolución. 

Las vivencias que son instantes significativos de Vida, llenos de emoción vividos aquí y 

ahora, generan vivencias sostenibles y perdurables que es la afectividad. La afectividad 

posee elementos de conciencia, valores, compromiso, componentes simbólicos, está 

vinculada a la percepción y estimula las estructuras cognitivas, favoreciendo la 

construcción del conocimiento critico y teniendo como base metodológica a la 

problematización, el diálogo y la vivencia. 

La Educación Vivencial es interactiva, participativa, de carácter no formal, capaz de 

aplicarse en la educación especial, fundamental, escolar y superior, en la educación 

popular o animación sociocultural y en los procesos de educación comunitaria u 

organizacional. 

La Educación Vivencial tiene por objeto renovar los conceptos y métodos de una 

Educación para la vida, exploraremos las posibilidades del canto para la expresión de la 

identidad, recrearemos espacios seguros para el autodescubrimiento, descubriremos la 

influencia del movimiento en los procesos educativos y asimilaremos la pedagogía 

vivencial y su vínculo con la vida, así como ensayaremos el uso de habilidades 

vivenciales en un espacio festivo.  (Villanueva Segundo, 2009) 

 

CONSTRUYAMOS 

BASÁNDONOS EN LA EDUCACIÓN VIVENCIAL, INDIQUE 3 ALTERNATIVAS 

CONCRETAS QUE SE PUEDEN REALIZAR DENTRO DEL AULA PARA PONER EN 

LA PRÁCTICA LOS VALORES. 
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EXPONGA SU CRITERIO CON RESPECTO A LA SIGUIENTE IMAGEN Y 

COMPÁRTALO CON SUS COMPAÑEROS DE TALLER: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: 
http://revistaentreculturas.com.mx/?p=5284 

            

            

            

             

            

            

             

 

EVALUAR. 
 

REALICE REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TEMA DE EDUCACIÓN 

VIVENCIAL Y COMPÁRTALO.  

            

            

            

http://revistaentreculturas.com.mx/?p=5284
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GLOSARIO:  

Encontrar el significado de las siguientes palabras: 

• Afectividad   Emoción 

• Sentimiento   Autodescubrimiento 
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MÓDULO III 

EDUCACIÓN EN VALORES Y LAS LEYES EDUCATIVAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13: 

http://www.jacintocollahuazo.edu.ec 

 
 

 

 

CONTENIDOS: 

 

TEMA I.- EDUCACIÓN EN  VALORES  Y EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

TEMA II.- EDUCACIÓN EN VALORES Y CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

TEMA III.-  EDUCACIÓN EN VALORES Y SU RELACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO: 

Al finalizar la propuesta (Módulo 3), el 

docente estará en capacidad de analizar la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en los 

aspectos relacionados a la educación en 

valores, para aplicarlos en sus actividades de 

tutor guía y la articulación de los actores en 

este proceso. 

http://www.jacintocollahuazo.edu.ec/
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TEMA I 

EDUCACIÓN EN  VALORES  Y EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14:  
http://medicoscr.net/pedagogia.php 
 

PENSEMOS  

"La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se 
desarrolle." Montessori, María  

NUESTRA EXPERIENCIA 

Derechos que exigen los adolescentes y deberes que no cumplen. 

Compartir la reflexión. 

REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 

La sociedad ecuatoriana atraviesa una crisis bien marcada, debido a la pérdida de 

valores, la ética y la moral. Es muy notorio que en el área educativa, en la mayoría 

de los casos por las condiciones de infraestructura, el excesivo número de 

estudiantes en las aulas, la falta de un currículum escolar sobre el tema de valores 

que se presenta y acorde a cada realidad, la falta de capacitación a los maestros, entre 

otros, son elementos que hacen que las condiciones de la educación sean 

complicadas. 

Objetivo de aprendizaje. 

Enlazar los valores con las 
disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia y seleccionar los 
requeridos para la educación actual. 

 

http://medicoscr.net/pedagogia.php
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Aunque estamos conscientes que en los últimos años ha habido cambios 

fundamentales en torno a la educación de los niños y adolescentes, todavía se 

mantiene la cultura del maltrato hacia los niños, conocido como bullying. Violencia, 

no solo físicamente, sino también psicológica y pedagógicamente. 

Si los estudiantes no encuentran un lugar donde encuentren seguridad y afecto; muy 

seguramente volverán sus actitudes agresivas, distraídas, inclusive descuido a sus 

obligaciones estudiantiles. Sumado a la realidad de que viven al cuidado de otros 

familiares, que no son sus Padres, por la migración al exterior ahondando aun más 

sus problemas. 

Inconscientemente estos estudiantes maltratados, van asumiendo que esta cultura de 

maltrato es “algo normal” y se adaptan a ella, desconociendo que ellos son sujetos 

de derecho y no objeto de maltrato. Por tanto si el estudiante recibe maltrato en su 

familia o en su Escuela, en su grupo también maltratará no solo a sus amigos sino 

también a otros.  

Esta cultura de maltrato que sufren en la cotidianidad, va sembrando en ellos una 

serie de sentimientos como: miedo, terror, rencor, odio, tristeza, falta de confianza en 

sí mismo, dejando a un niño que poco aporta a la sociedad, porque sus derechos han 

sido constantemente violentados, esto provoca que desde su infancia los estudiantes 

requieren cultivar los valores de respeto y consideración hacia ellos mismos y hacia 

los demás. 

Por lo tanto el niño tiene que ir descubriendo que tiene derechos para ejercitarlos 

cotidianamente y valores que le permitan vivir en armonía con los demás seres 

humanos; sin olvidar ni por un instante que deben cumplir con sus obligaciones.  

CONGRESO NACIONAL 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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TÍTULO II 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.  Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes  son  
iguales  ante  la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 
edad, sexo, etnia; color, origen social,  idioma,  religión,  filiación,  opinión  política,  
situación económica,   orientación sexual,  estado  de  salud,  discapacidad  o diversidad  
cultural  o  cualquier  otra  condición propia  o  de sus progenitores, representantes o 
familiares.  

Art.  8.  Corresponsabilidad  del  Estado,  la  sociedad  y  la familia.- Es deber del 
Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos  ámbitos,  adoptar las medidas 
políticas, administrativas, económicas,  legislativas,  sociales  y  jurídicas que sean 
necesarias para  la  plena vigencia,  ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad  
de  la  totalidad  de  los  derechos de  niños; niñas y adolescentes. 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍA Y DEBERES 

Capítulo I Disposiciones generales 

Art.   15.   Titularidad  de  derechos.-  Los  niños,  niñas  y adolescentes  son sujetos de 
derechos y garantías y, como tales, gozan de  todos  aquellos que las leyes contemplan a 
favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

Art.  17. Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las  autoridades 
judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga  conocimiento  de  la  
violación  de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la 
autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

Art. 18. Exigibilidad  de  los  derechos.- Los  derechos  y garantías   que  las  leyes  
reconocen en  favor  del  niño,  niña  y adolescente, son potestades cuya  observancia y 
protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su 
eficacia,  en  la forma que este Código y más leyes establecen para el efecto. 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

3.  Promover  la  acción  interdisciplinaria  en  el  estudio  y diagnóstico  temprano de los 
retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos;  

10.  Proporcionar  un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, 
niña y adolescente; 
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Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.   37.   Derecho  a  la  educación.-  Los  niños,  niñas  y adolescentes  tienen  derecho 
a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1.  Garantice  el  acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación  
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2.  Respete  las  culturas  y  especificidades  de cada región y lugar;  

3.  Contemple  propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con  prioridad  de  quienes  
tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 
oportunidades para aprender; 

4.  Garantice  que  los  niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,  
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y  recursos  adecuados  
y  gocen  de  un  ambiente favorable  para el aprendizaje.  Este  derecho  incluye 
el acceso efectivo a la educación inicial  de cero  a  cinco  años,  y  por  lo  tanto 
se desarrollarán programas   y   proyectos   flexibles  y abiertos,  adecuados  a  
las necesidades culturales de los educandos; y, 

5.  Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica  y  media  
asegurarán  los conocimientos,  valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar  la  personalidad,  las aptitudes y la capacidad mental  y  física  del  
niño, niña  y  adolescente  hasta  su  máximo potencial, en un entorno lúdico y 
afectivo; 

b) Promover  y  practicar  la  paz,  el  respeto a los derechos humanos   y   
libertades fundamentales,  la  no  discriminación,  la tolerancia,  la  valoración  de 
las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar,  defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 
adolescencia; 

d) Prepararlo  para  ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 
democrática y solidaria; 
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la  equidad  de  sus  
relaciones  internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de 
la salud; 

f) Fortalecer  el  respeto  a  sus progenitores y maestros, a su propia  identidad  
cultural,  su  idioma,  sus  valores, a los valores nacionales y a los de otros 
pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La  capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 
científicos y técnicos; e, 

i ) El  respeto  al  medio  ambiente. 

Art. 39.  Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  a la educación.- 
Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 
adolescentes: 

2.  Seleccionar  para  sus  hijos  una  educación  acorde  a sus principios y 
creencias; 

3.  Participar  activamente  en  el  desarrollo  de los procesos educativos; 

5.  Participar  activamente  para  mejorar  la  calidad  de  la educación; 

7.  Vigilar  el  respeto  de  los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 
planteles educacionales; y, 

8.  Denunciar  las  violaciones  a  esos derechos, de que tengan conocimiento. 

Art. 40. Medidas  disciplinarias.-  La  práctica docente y la disciplina  en  los  planteles  
educativos respetarán  los derechos y garantías  de los niños, niñas y adolescentes; 
excluirán toda forma de abuso,  maltrato  y  desvalorización,  por  tanto,  cualquier 
forma de castigo   cruel,   inhumano y  degradante.  

Art.  41. Sanciones   prohibidas.-   Se   prohíbe a los establecimientos educativos la 
aplicación de: 

1.  Sanciones corporales; 

2.   Sanciones  psicológicas  atentatorias  a  la dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes; 

3.  Se prohíben las sanciones colectivas; y, 
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4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una   
condición   personal del estudiante,  de  sus  progenitores, representantes  legales  
o  de  quienes  lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las 
medidas discriminatorias por causa de embarazo  o maternidad  de  una  
adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o 
expulsar debido a la condición de sus padres. 

Capítulo V 

Derechos de participación 

Art. 59. Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y  adolescentes tienen 
derecho a expresarse  libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro   medio que elijan, con las únicas 
restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral  públicas  para  
proteger  la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Capítulo VI 

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes 

Art. 64. Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la 
Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean  compatibles  con  su  
condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

1.  Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2.  Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y  respetar su 
pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

3.  Respetar  los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

4.  Cultivar  los  valores  de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad 
y democracia;  

5.  Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar  con  honestidad  y  responsabilidad en el hogar y en todas las etapas 
del proceso educativo; 

7.  Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 
educación; y, 

8.  Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 
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Art. 66. Responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes.- Los  niños  y niñas están, 
exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos,  responderán  
civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas previstos en el Código 
Civil. 

Los  adolescentes  son  responsables  por  sus actos jurídicos y hechos  ilícitos,  en  los 
términos de este Código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que celebren 
se hará efectiva sobre su peculio  profesional  o industrial o sobre los bienes de la 
asociación que  representen de acuerdo con lo prevenido en el artículo anterior, según 
sea el caso.  (ECUADOR, 2003) 

 

CONSTRUYAMOS 

SEÑALE A TRAVÉS DE COLORES, LOS DIFERENTES ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN EL QUE SE RESALTEN LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL DOCENTE DENTRO DEL AULA DE CLASES. 

 

A TRAVÉS DE UNA REFLEXIÓN DE VARIOS DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ENCUENTRE LA RELACIÓN QUE TIENEN CON 

LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

            
            
            
            
             
CONSIDERANDO LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, ESCRIBA 5 CONSIDERACIONES QUE UN DOCENTE TUTOR 

DEBE TENER PENDIENTE, PARA REALIZAR UNA BUENA GUÍA TUTORIAL EN 

EL AULA. 
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EVALUAR. 

 

CUALES ARTÍCULOS SE REFIEREN A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES; REFIERA CON SUS PALABRAS. 

            

            

            

            

            

            

             

GLOSARIO:  

Encontrar el significado de las siguientes palabras: 

• Niñez    Adolescencia 

• Código    Derechos y Obligaciones. 
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TEMA II 

EDUCACIÓN EN VALORES Y CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
Gráfico 15:  

http://blogsdelagente.com/praxisdocente/tag/convivencia-escolar/ 
 

PENSEMOS 

Don Bosco decía: “Cuando os encontréis con un compañero que profiere blasfemias, 
desprecia la religión o procura alejaros del servicio de Dios, o es malhablado o 
inmodesto, huid de él como de la peste.”  

NUESTRA EXPERIENCIA 

Reflexione la CITA BÍBLICA 1°Cor. 12, 12-28..- LA COMPARACIÓN DEL 
CUERPO. 

Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se 
dividiera el cuerpo; todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. 
Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe honores, todos se 
alegran con él. 

Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar 

están los que Dios hizo apóstoles en la Iglesia; en segundo lugar los profetas; en tercer 

lugar los maestros; después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia 

material, la administración en la Iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son 

todos apóstoles?, ¿son todos profetas?, ¿son todos maestros?, ¿pueden todos hacer 

milagros, curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? 

 

Objetivo de aprendizaje. 

Reflexionar sobre la educación en 
valores y el código de convivencia, en 

relación con una educación de 
calidad, basada en la formación 

integral de los estudiantes. 

 

http://blogsdelagente.com/praxisdocente/tag/convivencia-escolar/
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REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

SOBRE DISCUSIONES QUE NO SON PELEAS 
 
"Trata de verlo de mi modo", dice una hermosa canción de Lennon & Mc Carteney, 

"Podemos solucionarlo". 

¿Por qué pasamos tanto tiempo esperando que sea el otro el que tenga que "ceder"? 

Acaso porque tendemos a ver la discusión como una competencia en la que sólo uno 

puede "ganar". ¿Contra quién competimos? Quizá el adversario no sea más que 

nuestro propio temor al cambio... descubrir que estábamos equivocados total o 

parcialmente y que deberíamos adaptarnos a una nueva situación. 

Intentar verlo de otro modo, ponerse en los ojos del otro... es poder entender mejor la 

realidad. Acordar más adecuadamente las observaciones intersubjetivas, ajustar la 

lente. 

Discutir es construir. Escuchar serenamente el argumento del otro es una actitud 

inteligente. Porque el conflicto (entre lo que yo sostengo y el otro cuestiona) es el 

motor del conocimiento dicen los constructivistas y creo que es una buena 

definición. 

Por eso, evadir las discusiones es perderse lo más rico de la comunicación. Y es algo 

que solo depende de nosotros.  (IDONEOS.COM) 

 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA 
MARIANA DE JESÚS” 

OBJETIVO GENERAL: 

Que el respeto por la vida, la integridad física y moral de las personas sea el eje 

orientador del presente código de convivencia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Todos los integrantes de la comunidad educativa deben promover la NO agresión 

verbal, física, o gestual; entendiéndose también por agresiones la discriminación, 

la desvalorización y la burla entre los que conforman nuestra Comunidad. 
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• La justicia, la verdad, la honradez, la defensa de la paz y la no violencia 

fortalecerán el respeto y la aceptación de las diferencias (religiosas, culturales, y 

mas).  

• La solidaridad, la cooperación, el rechazo a todo tipo de discriminación, la 

responsabilidad ciudadana, el respeto de los símbolos patrios y el compromiso 

social, ayudarán a la responsabilidad individual.  

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

SECTOR ESTUDIANTES 

PROBLEMÁT
ICAS 

PRIORIZADA
S 

SECTOR 
ESTUDIANTES 

SECTOR 
DOCENTES Y 

AUTORIDADES 

SECTOR PADRES, 
MADRES DE 
FAMILIA Y 

REPRESENTANT
ES 

SECTOR 
ADMINISTRATIV

O Y DE 
SERVICIO 

Yo estudiante, me 
comprometo a: 

Yo docente o 
autoridad me 

comprometo a: 

Yo, padre, madre 
de familia o 

representante me 
comprometo a: 

Yo administrativo o 
personal de servicio 
me comprometo a: 

Robos 
esporádicos a 
estudiantes 

dentro del aula 
de clases y de la 

institución. 

Cuidar mis 
pertenencias y evitar 
traer objetos de valor 

a la institución. 
 

Respetar los bienes 
ajenos y comunicar a 
las autoridades sobre 

objetos que haya 
encontrado y no sean 

de mi pertenencia.  

Sensibilizar  sobre el 
uso  debido  de los 
objetos de valor. 

 
Controlar dentro de la 

institución y 
específicamente en el 
aula, el uso adecuado 

de objetos, anticipando 
que la institución no se 

responsabiliza por 
objetos perdidos.  

 
 
 

Revisar, controlar en 
el hogar previo a la 

salida a la 
institución, que mi 

hija/hijo o 
representada/o no 

lleve objetos de valor 
y me responsabilizo 
ante la pérdida de los 

mismos. 
 

Aceptar y cumplir 
los compromisos 

adquiridos para con 
la institución.  

Respetar los bienes 
ajenos en caso de 

encontrarlos 
olvidados dentro de 

la institución 
entregar a la 

autoridad pertinente. 

Estudiantes 
inconformes con 

el método de 
enseñanza 

impartido por 

A respetar a los 
docentes y cumplir 
con mi función de 
estudiante en el 
cumplimiento de: 
tareas, lecciones, 
trabajos en el tiempo 

Planificar con 
anticipación todas las 
tareas de aula con 
técnicas adecuadas,  
evitando 
improvisaciones, 
utilizando  materiales 

Mantener un 
contacto más directo 
con los docentes, 
para fundamentar las 
sugerencias.  
 
Controlar en casa las 

Informar de manera  
oportuna: 

incumplimiento de 
tareas no cumplidas,  
fugas, indisciplina de 

las  estudiantes. 
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docentes. indicado y atender en 
clases.  
 
Sugerir 
respetuosamente 
métodos de 
enseñanza más 
didácticos posteriores 
a una planificación o 
guía.  

didácticos y 
tecnológicos según 
requiera los 
conocimientos.  
 
Recibir y aceptar 
sugerencias de las 
estudiantes, 
Vicerrector/a,  con 
respecto a mi labor 
educativa.  
 
Mantener una 
constante formación y 
actualización 
pedagógica y 
metodológica 
 
 
 
 

tareas enviadas por 
los docentes. 

Despreocupació
n de parte de los 
padres, madres y 
representantes 
en el  
rendimiento 
académico de 
sus hijas. 

Comunicarme más 
con papá y mamá o 
representante e 
informar sobre las 
tareas enviadas por 
mis docentes. 

Comunicar 
oportunamente el bajo 
rendimiento de las 
estudiantes al DCE y 
luego a los padres de 
familia o 
representantes. 

Asistir puntualmente 
al llamado realizado 
por el docente a 
través del DCE. 
 
Revisar y estar 
pendientes de las 
tareas enviadas por 
los docentes.  

Atender  con esmero 
al PP de FF. o 
representantes 
cuando estos hayan 
sido llamados por mi 
departamento. 

Tienen mayor 
dificultad en las 
asignaturas de 
Matemática, 
Estudios 
Sociales, 
Química, 
Lenguaje, Inglés 
porque la 
materia es 
complicada y el 
docente no 
aplica una 

Manifestar de manera 
oportuna la falta de 
comprensión de un 
tema abordado.  
 
Mantener un proceso 
autodidáctico que me 
permita elevar mi 
conocimiento 
pedagógico, haciendo 
uso de la 
Bibliografía.  

Evaluar permanente  
las clases, para tener 
una visión de 
comprensión de la 
temática. 
 
Mejorar los métodos 
de enseñanza, usando 
la creatividad y 
dinámica en cada 
clase.  
 
Realizar la evaluación 
del desempeño docente 
mediante la 
observación directa en 

Hacer un 
seguimiento en el 
cumplimiento de 
tareas y en la medida 
de lo posible buscar 
ayuda extraescolar.  

Elaborar y presentar 
informes de las 
estudiantes que 
presentan 
dificultades en 
ciertas asignaturas. 
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correcta 
metodología. 

el aula, para buscar 
estrategias  de mejora 
en el aprendizaje  

Estudiantes que 
han recibido  
maltrato físico y 
psicológico 
entre estudiantes 
y en el entorno 
familiar y barrial 
. 

Cuidar de mi 
integridad personal, 
respetándome y 
haciendo respetar mis 
derechos.  
 
Informar 
oportunamente a las 
autoridades o padres, 
madres de familia y 
representantes sobre 
algún maltrato del 
que fuere objeto o la 
tentativa de ello. 
 
 

Respetar los derechos 
de las estudiantes, 

basado en el Código de 
la Niñez y 

Adolescencia, 
Reglamento General 

de la LOEI y el Código 
de Convivencia 

Prevenir algún tipo 
de maltrato físico y 
psicológico entre 
compañeras en el 
entorno familiar o 
barrial, manteniendo 
comunicación y un 
responsable cuidado 
de mis hijos.  

Mantener el respeto 
y la distancia 

pertinente para con 
las estudiantes. 

Un alto 
porcentaje de 
estudiantes cree 
que el rol 
maternal no 
podrá ser 
asumido con 
responsabilidad 
en la edad 
escolar. 

Llevar una vida 
sexual responsable, 
valorando la 
integridad de mí 
persona. 
 
Vivir las etapas de mi 
vida con normalidad, 
evitando tomar 
decisiones 
apresuradas.   

Sensibilizar y 
preocuparme de 
mantener la amistad 
como tema 
fundamental para la 
toma de buenas 
decisiones en la 
educación de las 
estudiantes.  
Abordar temas de 
educación sexual con 
enfoque evangélico 
para fomentar el 
respeto y cuidado de  
la vida.  

Controlar y mantener 
el diálogo amigable 
sobre las diferentes 
amistades con las 
que mi hija se 
relaciona y los 
lugares a los que 
frecuenta. 
 
Mantener un diálogo  
oportuno sobre las 
consecuencias que 
ocasiona cuando en 
la edad escolar 
decide su  rol 
maternal y sobre los 
riesgos que conlleva 
las malas decisiones 
en la vida.  
 

Buscar profesionales 
que aborden temas 
específicos de 
acuerdo a la 
problemática 
presentada. 
 
 

Un alto, 
porcentaje de 
estudiantes no 
acudimos a la 
Biblioteca con 
frecuencia.  

Visitar 
frecuentemente la 
Biblioteca dentro y 
fuera de la institución 
y utilizar los 
diferentes medios de 
investigación.  

Motivar el buen uso de 
materiales 
bibliotecarios entre 
ellos textos que ayuden 
al enriquecimiento 
personal.  

Dar acompañamiento 
e incentivar a mi hija 
al uso de la 
Biblioteca para 
desarrollar hábitos de 
estudio. 

Implementar el 
espacio de la 
Biblioteca con 
material actualizado 
para consultas e 
investigación.  
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Las estudiantes 
en alto 
porcentaje 
consideramos 
que a veces no 
recibimos una 
atención 
oportuna y sin 
discriminación 
frente a un 
reclamo 
fundamentado.  
 

Fundamentar cada 
reclamo u 
observación por 
escrito, de manera 
respetuosa para 
recibir una atención 
oportuna y sin 
discriminación.  

Dar apertura a los 
reclamos y 
observaciones por 
escrito, recibidos de 
parte de las 
estudiantes.  

Visitar el 
establecimiento con 
el fin de conocer la 
atención y ayuda que 
brindan los 
diferentes 
departamentos a 
nuestras hijas/os o 
representadas.  

Brindar un trato 
cortés y oportuno sin 
discriminación.  

Atrasos 
frecuentes de las 
estudiantes.  

Levantarme más 
temprano y exigir a 
mis padres o 
representantes 
cumplir con la 
obligación de llegar 
puntual a la 
Institución.  

Motivar a cumplir con 
un valor importante 
como es la 
puntualidad.  

Enviar o llevar con 
puntualidad a mis 
representadas a la 
Institución.  

Comunicar 
oportunamente los 
atrasos de las 
estudiantes a los 
padres de familia o 
representantes.  

 
Un grupo de 
estudiantes no 
cuidamos los 
bienes de la 
institución 
dentro del aula. 

 
Cuidar y respetar los 
bienes de la 
Institución.  

 
Corresponsabilizarse 
sobre el cuidado de los 
bienes de la 
Institución. 

 
Enseñar en casa el 
cuidado de los bienes 
de la Institución. 

 
Notificar a tiempo en 
caso de haber alguna 
irregularidad dentro 
de la institución  

 

FICHA DE REPORTE AL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 
(INSPECCION) DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

OBJETIVO DE LA FICHA: Contar con una evidencia por escrito, de la atención que 

se brinda a las estudiantes en su comportamiento y que permite llevar un seguimiento en 

su vida personal, para mejorar la situación y lograr acuerdos y compromisos tanto con 

padres y/o representantes y con los estudiantes.  

FORMA DE LLENAR LA HOJA DE REPORTE:  

1. Se requiere indicar si el reporte se dirige al Departamento de Consejería 

Estudiantil o a Inspección; por tanto en el presente caso, se colocará una X en 
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el casillero correspondiente a “Conducta”; de igual manera una X en 

INSPECCIÓN;  

2. Luego indicar los nombres completos de la estudiante, el Año de básica o 

Bachillerato incluyendo el paralelo;  

3. La fecha en la que se suscita el inconveniente; la Materia correspondiente, la 

hora y el asunto. 

4. En ASUNTO, indicar el motivo exacto del reporte, mismo que servirá de 

indicador para el posterior tratamiento del Departamento; 

5. Se llenará el espacio de RECOMENDACIONES, que permite al docente, 

indicar la sugerencia que requiere para mejorar la situación académica de la 

estudiante; 

6. Se concluye el informe colocando las firmas de responsabilidad. 
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CONSTRUYAMOS 

 

ELABORE UN ORGANIGRAMA, EN EL QUE INCLUYA A LOS MIEMBROS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y SU PAPEL DENTRO DE LA CONVIVENCIA 

FRATERNA. 
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CREE UN DECÁLOGO DE CONVIVENCIA DENTRO DEL AULA DE CLASE: 

CONSIDERE LA EDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

EVALUAR. 
 

ESCRIBA SU REFLEXIÓN, EN BASE A LO TRATADO DURANTE EL 

TALLER, REFERIDO A LA CONVIVENCIA FRATERNA Y A LA 

EDUCACIÓN EN VALORES. 
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ESCRIBA DOS FORMAS CON LAS QUE SE PUEDA LOGRAR QUE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA Y EXPRESADOS EN EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, PUEDAN 
SER CUMPLIDOS A CABALIDAD 

            
            
            
            
            
            
            
             

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO:  

Encontrar el significado de las siguientes palabras y aplique al 
tema tratado: 

• Receptividad   Reciprocidad 

• Empatía    Solidaridad
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TEMA III 

EDUCACIÓN EN VALORES Y SU RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 
CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16:  
https://www.facebook.com/pages/Consejer%C3%ADa-Estudiantil-Zamorano/575548792473745 
  

PENSEMOS 

Confucio escribió “dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y 

comerá siempre”. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Compartir casos individuales de servicio brindado por el Departamento de Consejería 

Estudiantil durante los últimos 5 años y los resultados obtenidos con el mismo. 

 

Objetivo de aprendizaje. 

Conocer la relación existente entre el 
Departamento de Consejería Estudiantil 
y el trabajo docente, referido a la 
educación en valores 

https://www.facebook.com/pages/Consejer%C3%ADa-Estudiantil-Zamorano/575548792473745
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REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 

SABERES QUE LA EDUCACIÓN DEBE TRANSMITIR: 

Saber conocer:  

Consiste en adquirir los conocimientos necesarios para comprender lo que nos rodea. 

No se trata tanto de adquirir conocimientos codificados y clasificados, como de 

ayudar a cada persona a aprender y comprender el mundo que le rodea, para vivir 

con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los 

demás.  

Saber hacer:  

Este saber está directamente relacionado con el saber conocer. Se refiere al saber que 

nos permite influir sobre el propio entorno, que nos permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, adaptándolos a un mercado de trabajo variable y bastante 

imprevisible. Se trata de un saber que desarrolla en los que lo tiene la capacidad de 

comunicarse y de trabajar con los demás, afrontando y solucionando los conflictos 

que se puedan presentar.  

Saber ser:  

Implica dotar a cada persona de los medios y de los puntos de referencia 

intelectuales que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como 

un sujeto responsable y justo. Por esto debe desarrollar la libertad de pensamiento, 

de juicio, de sentimientos y de imaginación para desarrollarse en plenitud en todas 

sus dimensiones (estética, artística, deportiva, científica, cultural y social) y actuar 

con responsabilidad personal. 

Saber convivir:  

Se trata de un saber que permite a quien lo adquiere, participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas, uno de los principales objetivos de la 

educación actual. Por esto, sin duda, debe desarrollar la comprensión hacia los 
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demás, la percepción de formas de interdependencia, respetando los valores del 

pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Este saber también supone luchar contra 

la exclusión por medio de planteamientos que favorezcan el contacto y la 

comunicación entre miembros de grupos diferentes, en contextos de igualdad, 

haciendo un descubrimiento gradual del otro y desarrollando proyectos de trabajo en 

común.  (PUJOLÁS MASES Pere) Pagina 1-2 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

SECCIÓN V. DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada 

por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en 

todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente 

en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este 

organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo. 

El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento de Consejería 

Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos 

específicos, deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y programas atinentes al 

Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de 

la Institución: directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus 

representantes legales.  

Las acciones y los programas deben ser organizados por el Departamento de Consejería 

Estudiantil y deben ser puestos a consideración del Consejo del establecimiento para su 

análisis y aprobación. 
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Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección de derechos y la 

normativa vigente, las actividades ejecutadas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil se guían únicamente por criterios científico – técnicos y éticos, y excluyen 

toda forma de proselitismo. 

Art. 60.- Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El encargado del 

Departamento de Consejería Estudiantil y los demás miembros deben participar, según 

su área profesional, en círculos de estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros 

colectivos internos o externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados 

y abordar de manera afectiva los casos y situaciones individuales, grupales e 

institucionales que requieran de su intervención.  

Art. 61.- Redes de Consejería Estudiantiles. Con el objeto de facilitar acciones de 

derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el 

Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las 

Consejerías Estudiantiles de Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección 

Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, los 

Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios 

de Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la 

sociedad civil. 

FICHA DE REPORTE AL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”  

OBJETIVO DE LA FICHA:  

FORMA DE LLENAR LA FICHA DE REPORTE:  

1. Se requiere indicar si el reporte se dirige al Departamento de Consejería 

Estudiantil o a Inspección; por tanto en el presente caso, se colocará una X en el 

casillero correspondiente a “Académico”; de igual manera una X en DOBE;  

2. Indicar los nombres completos de la estudiante, el Año de básica o Bachillerato 

incluyendo el paralelo; la fecha en la que se suscita el inconveniente; la Materia 

correspondiente, la hora y el asunto;  
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3. En ASUNTO, indicar el motivo exacto del reporte, mismo que servirá de 

indicador para el posterior tratamiento del Departamento; 

4. Llenar el espacio de RECOMENDACIONES, que permite al docente, indicar la 

sugerencia que requiere para mejorar la situación académica de la estudiante;  

5.  Constatar las firmas de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYAMOS 

 

ELABORAR UN ESQUEMA, QUE PERMITA CONOCER LOS PASOS A SEGUIR 

PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PSICOLÓGICO Y DE APROVECHAMIENTO 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 
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ELABORE UNA FICHA DE REPORTE SOBRE ALGÚN CASO QUE PUEDA 
SER REQUERIDO COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 
ESTUDIANTIL DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
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EVALUAR. 

 

A TRAVÉS DE UN ENSAYO, REFIERA LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL.   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

 

 

 

GLOSARIO:  

Encontrar el significado de las siguientes palabras y realice una breve 
reflexión de su trabajo como tutor, frente a sus definiciones: 

• Responsabilidad  Acompañamiento 

• Psicología   Misión 
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MÓDULO IV 

CURRICULO, PLANIFICACIÓN Y DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Grafico 17: 
http://mafefonseli.blogspot.com/ 
 

 

CONTENIDOS: 

 

TEMA I.- EL CURRÍCULO PARA EDUCAR EN VALORES 

 

TEMA II.- PLANIFICAR PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

TEMA III.-  LA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN EN VALORES 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO: 

Al finalizar el tema, el docente tutor Identificará 

los diferentes temas, técnicas y metodologías a 

tratar en las tutorías, planificará correctamente y 

usará la didáctica de manera que se logren 

cumplir los objetivos educativos de cada año. 

http://mafefonseli.blogspot.com/
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TEMA I 

EL CURRÍCULO PARA EDUCAR EN VALORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18:  
http://apernia1.blogspot.com/2010/08/relevancia-del-curriculo-en-la.html 
 

PENSEMOS 

¿Qué sería de los seres humanos sin un elemento guía, tanto de convivencia, como de 

organización social?  

NUESTRA EXPERIENCIA 

A través de un diálogo, realice la diferenciación entre la concepción anterior de currículo 

y la actual.  

Indique los beneficios.  

            

            

            

            

            

            

             

Objetivo de aprendizaje. 

Establecer los parámetros a tratar 
durante las clases de tutorías, que 

permitan definir los principios de la 
pedagogía crítica, con el objetivo de 
lograr un aprendizaje productivo y 

significativo. 

 

http://apernia1.blogspot.com/2010/08/relevancia-del-curriculo-en-la.html
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REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

Artículo 10 «Educación en Valores» establece: 

«Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial al desarrollo de las 

competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores 

deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de 

los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.»  

Artículo 3 dedicado a los fines de la Educación Primaria, de los tres que se nombran el 

segundo se refiere directamente a la educación para la paz y la igualdad de 

sexos: «Deberá contribuir (la Educación Primaria) a desarrollar en el alumnado su 

capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para 

comprender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.» 

(DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE ARAGÓN, 2007) 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 

siguiente forma: 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: El 

proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica se 

ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 

preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 

la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les 

permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, dentro de los principios del buen vivir.  
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El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: 

en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la condición 

humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las 

diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan en las clases y 

procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación. El desarrollo de la condición humana 

y la enseñanza para la comprensión:   

JERARQUIZACIÓN DE LA FORMACIÓN HUMANA EN 

ARTICULACIÓN CON LA PREPARACIÓN CIENTÍFICA Y 

CULTURAL, RESPETO, SOLIDARIDAD, HONESTIDAD, 

INTERCULTURALIDAD, LA COMPRENSIÓN ENTRE LOS SERES 

HUMANOS, SISTEMA DE CONCEPTOS EMPLEADOS.  

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado sobre la 

base del sistema conceptual siguiente: 

 a)      PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el currículo de 

Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de 

mayor generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores 

humanos (ser). 

 b)      OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del 

desempeño integral que debe alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el área 

de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán 

realizar las estudiantes y los estudiantes? 

• ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros 

de desempeño esperados? 
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• ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 

 c) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las  máximas aspiraciones 

a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la misma 

estructura que los objetivos del área. 

 d) MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por años de 

estudio, con una lógica  ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

estudiantes, desde el 1ero. hasta el 10mo. año, conformando un sistema 

coherente. 

 e) EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado de 

generalización de contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, con 

proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los 

conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía 

principal del proceso educativo dentro de cada área. 

 Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los siguientes: 

 • LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL  

• MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y 

CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS         DE 

LA VIDA  

• SOCIALES: EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD 

ECUATORIANA  

• NATURALES: INTERRELACIONES DEL MUNDO NATURAL Y SUS 

VARIACIONES 

f) EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer educativo; 

se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base para 

articular los bloques curriculares y están presentes en uno o en varios años.  
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g) BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular que 

articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor 

de un tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia.  

h) DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico ; y dimensionadas 

por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las 

destrezas con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las 

interrogantes siguientes:  

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA  

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? 

PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN: 

i) PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: constituyen 

orientaciones metodológica y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se 

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir el 

desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de él.  

j) INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: son evidencias concretas 

de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de    estudio.  

(COPÉRNICO) 
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CURRÍCULO EDUCATIVO 

“Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural 

currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo.  

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el 

sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas.”  

PRINCIPIOS.- El currículo deberá ser:  

POTENCIADOR DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 

FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES.  

COMÚN, ABIERTO Y FLEXIBLE. 

INTEGRAL.  

COHERENTE. 

El currículo deberá buscar: 

FORMA DE CUBRIR LOS ÁMBITOS DE VIDA. 

GLOBALIDAD. TRANSVERSALIDAD.  

UNIVERSALIDAD, IGUALDAD Y DIVERSIDAD. 

INTERCULTURALIDAD. 

POTENCIACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE LA PERSONA. 

EDUCACIÓN BÁSICA EN TODAS LAS ETAPAS.  

ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA. 

ORIENTACIÓN CRÍTICA. 

AUTONOMÍA, APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA, 

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Ser COMPARTIDO con otras 

organizaciones y agentes sociales.   METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS.  

(CONCEJO EDUCATIVO DE CASTILLA LEÓN) 
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CONSTRUYAMOS 

 
ELABORAR UN PLAN ANALÍTICO EN LA ASIGNATURA DE TUTORÍA, QUE 

PERMITA APLICAR LOS VALORES HUMANOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

EVALUAR. 

 

APLIQUE A LA ASIGNATURA DE TUTORÍA; EL NUEVO REFERENTE 
CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA QUE HA SIDO ESTRUCTURADO 
SOBRE LA BASE DEL SISTEMA CONCEPTUAL ESTUDIADO:  
 
a)      PERFIL DE SALIDA:           
            
    
b)      OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA:        
            
            
       
c)      OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO:       
            
             
d)     MAPA DE CONOCIMIENTOS:   
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e)      EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA:      
            
             
f)       EJES DEL APRENDIZAJE:          
            
             
g)      BLOQUES CURRICULARES:         

            

            

            

     

h)      DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:      

            

            

        

i)       PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:     

            

         

j)        INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:      

            

            

            

            

            

            

             

 

GLOSARIO: Encontrar el significado de las siguientes palabras y realice una 
breve reflexión de su trabajo como tutor, frente a sus definiciones: 

• Planificación   Evaluación 

• Calificación   Indicadores esenciales de evaluación 
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TEMA II 

PLANIFICAR PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19:  
http://moblog.whmsoft.net/es/Encuentros.php?keyword=planificacion&language=spanish 

 

PENSEMOS 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta depende el 
éxito o no de tu labor docente, además de que permite conjugar la teoría con la práctica 
pedagógica.  

NUESTRA EXPERIENCIA 

Explique los elementos esenciales para educar en valores. 

            
            
            
            
             

        REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 
 

“A muchas personas les asusta la planificación  y el control, porque piensan que 
pierden libertad para hacer lo que quieren y cuando quieren. Pero realmente es justo lo 
contrario, si no planificas tú vida, los demás y el azar lo harán por ti”  (BARBA 
IZQUIERDO, 2012) Página 1    

 

Objetivo de aprendizaje. 

Conocer la forma correcta de realizar 
una planificación didáctica, basada en 

la educación en valores, para la 
educación básica y bachillerato. 

http://moblog.whmsoft.net/es/Encuentros.php?keyword=planificacion&language=spanish
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PLANIFICACIÓN: 
 

Definición.- plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como es el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico, etc. 

Según Gairin: la planificación es una anticipación del futuro, un intento de predecir la 

cadena de consecuencias causa – efecto en el tiempo (1997) 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

La descripción de las "destrezas con criterio de desempeño"  son la orientación general, 

los  tipos de planificación son: macrocurricular y mesocurricular, su definición es crucial 

para todo sistema educativo, su responsabilidad corresponde a las autoridades que 

ejercen la rectoría y es allí donde el sistema educativo se pone a prueba;   la tarea del 

docente es operativo constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito 

estudiantil. 

La Rectoría del sistema es la responsable de la orientación general del currículo y del 

éxito global del  avance educativo, al docente corresponde  su aplicación y con la 

responsabilidad vocacional  de dejar su impronta. 

El dominio de las destrezas es una adquisición compleja, como es su intento de 

descripción, porque una destreza específica se apoya en el dominio exacto de 

otra (s) (microdestrezas), la tarea del docente presupone que  domina las destrezas que 

enseña,  orienta y conduce la adquisición por parte de los estudiantes.  (PESANTES 

MARTÍNEZ Alfonso, 2011) 

Formatos de Planificación Curricular 

 “¿Qué elementos debe tener una planificación? 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las capacidades y 

limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y necesidades, la temática a 
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tratar y su estructura lógica (seleccionar, secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es 

el propósito del tema y cómo se lo va a abordar. 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin embargo, es necesario 

que se oriente a la consecución de los objetivos desde los mínimos planteados por el 

currículo y desde las políticas institucionales. 

Por lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden que la 

institución y/o el docente crean convenientes: 

Objetivos educativos específicos; son propuestos por el docente y buscan contextualizar 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, los 

mismos que se desagregan de los objetivos educativos del año. 

Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento curricular. Su 

importancia en la planificación estriba en que contienen el saber hacer, 

los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del docente, de los 

estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar relación con los 

componentes curriculares anteriormente mencionados. 

Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, que se deben cumplir por todos los 

estudiantes del país al finalizar un año  escolar. Estos indicadores se evidenciarán en 

actividades de evaluación que permitan recabar y validar los aprendizajes con registros 

concretos. 

Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la planificación. 

Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no es suficiente con incluir 

generalidades como “lecturas”, sino que es preciso identificar el texto y su bibliografía. 

Esto permitirá analizar los recursos con anterioridad y asegurar su pertinencia para que 

el logro de destrezas con criterios de desempeño esté garantizado. Además, cuando 
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corresponda, los recursos deberán estar contenidos en un archivo, como respaldo. 

Ministerio de Educación  del Ecuador Marzo 2010 en  (PESANTES MARTÍNEZ 

Alfonso, 2011) 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DEL MAGISTERIO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
NIVEL: BÁSICA / BACHILLERATO ÁREA:   AÑO 

LECTIVO  

2013 - 2014 
ASIGNATURA:  AÑO EGB/BGU:  GRUPOS/PARALELOS:  

DOCENTE(S):   Nº de semanas: Nº total de horas clase: 

EJE TRANSVERSAL:   Nº de horas para 
desarrollar DCD: 

Nº de horas para 
evaluaciones: 

BLOQUE CURRICULAR:   No.  (Transcribir el número y el nombre del bloque curricular) 

FECHA DE INICIO: día / mes FECHA DE TÉRMINO: día / mes 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:   (El docente los diseñará sobre la 
base de los objetivos del año). 

3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: (Seleccionar los que 
correspondan a las destrezas con criterios de desempeño del bloque). 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 
 

¿Qué van a 
aprender los 
estudiantes? 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

¿Cómo se van a evaluar los 
aprendizajes? EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(INDICADORES 
DE LOGRO) 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  - 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN(*) 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

(Transcribir la 
destreza  con 
criterios de 
desempeño 1 del 
bloque 
curricular 

CLASE1: (Detallar los 
recursos a 
utilizar.) 

(Desglosar el 
indicador 
esencial de 
evaluación en 
varios criterios 
de evaluación.  
Art. 205 del  

(Seleccione la(s) 
técnica(s) y su(s) 
respectivo(s) 
instrumento(s)  
más  adecuados 
para evaluar el 
aprendizaje) A

N
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 CONOCIMIENTOS 

PREVIOS, QUE 
HACER ANTES DE 
INICIAR CON EL 
TEMA 



126 

 

5. BIBLIOGRAFÍA: 

ELABORADO VISTO BUENO 

DOCENTE:  
 

VICERRECTOR(A)/SUBDIRECTOR(A):  
 

Firma: 
 
Fecha:   

Firma: 
 
Fecha: 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

 

CONSTRUYAMOS 

 
ELABORE UNA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA, SEGÚN LA MATRIZ DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA UNA CLASE DE TUTORÍA EN EL 
TEMA DE VALORES: LA EMPATÍA 

1. DATOS INFORMATIVOS 
NIVEL: BÁSICA / BACHILLERATO ÁREA:   AÑO 

LECTIVO  
2013 - 2014 

ASIGNATURA:  AÑO EGB/BGU:  GRUPOS/PARALELOS:  

DOCENTE(S):   Nº de semanas: Nº total de horas clase: 
EJE TRANSVERSAL:   Nº de horas para 

desarrollar DCD: 
Nº de horas para 
evaluaciones: 

BLOQUE CURRICULAR:    
FECHA DE INICIO: día / mes FECHA DE TÉRMINO: día / mes 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:      

           

  

 

respectivo). 

 

Verbo en 
infinitivo 

C
. D

EL
 

C
O

N
O

C
IM

. LECTURA DE ALGÚN 
TEMA 

Reglamento.) 

 

Mínimo uno por 
cada clase 

Técnica: Sinopsis 
Instrumento: 
Diagrama de 
Venn. 
Técnica: 
Producción del 
alumno.  
Instrumento: 
Ficha de trabajo 

C
O

N
SO

LI
D

A
C

IÓ
P

N
 

RESPONDER 
PREGUNTAS, ES 
DECIR LO QUE HAN 
APRENDIDO EN LA 
CLASE 
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3. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:      

            

            

             

a. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

BIBLIOGRAFÍA: 

ELABORADO VISTO BUENO 
DOCENTE:  
 

VICERRECTOR(A)/SUBDIRECTOR(A):  
 

Firma: 
 
Fecha:   

Firma: 
 
Fecha: 

 

  

 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑ
O 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

(INDICADORE
S DE LOGRO) 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  - 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN(*) 

RECURSOS 
DIDÁCTICO

S 

 

 

 

 

CLASE1:   

 

 

A
N

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

C
. D

EL
 C

O
N

O
C

IM
. 

 

 

 

 

C
O

N
SO

LI
D

A
C

I

Ó
PN
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ELABORE UN LISTADO DE CUATRO INDICADORES ESCENCIALES DE 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANTERIOR. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

EVALUAR. 

 

 

EXPRESE CON SUS PALABRAS, A LO QUE SE REFIEREN LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

            

            

            

            

            

             

 
GLOSARIO: Encontrar el significado de las siguientes palabras y realice una 
breve reflexión de su trabajo como tutor, frente a sus definiciones: 

• Didáctica    Valores 

• Objetivos de la LOEI 
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TEMA III 

LA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Gráfico 20: 
http://peremarques.pangea.org/temas2/esquemdidacTE.htm 

 

PENSEMOS 

En palabras de Carlos Eduardo Vasco: “La didáctica es una reflexión sistemática, 

disciplinada, acerca del problema de cómo enseñar, cómo aprenden los niños; del por 

qué se tienen tantos fracasos al tratar de que aprendan lo que uno cree que enseñó. Yo 

diría que es una reconstrucción del problema de la comunicación entre maestros y 

alumnos, a partir de los fracasos del aprender y enseñar”.  

 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Escriba 3 ejemplos personales, con los que pueda explicar la manera en la que aportó a 
una educación de calidad y calidez.  

            
            
            
            
            
            
            
             

Objetivo de aprendizaje. 

Aplicar la definición de didáctica a la 
educación en valores y realizar una 

tarea docente con excelencia. 

http://peremarques.pangea.org/temas2/esquemdidacTE.htm
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REFLEXIONEMOS Y APRENDAMOS JUNTOS 

 

SÓLO ENSEÑA QUIEN EDUCA 

Se puede llegar a viejo decentemente sin saber la raíz cuadrada. El mundo está 

lleno de buena gente que no sabe explicar la teoría einsteniana de la relatividad. 

Pero no hay vejez decente ni posibilidad de buena gente sin sentido del humor, 

sin buen carácter y sin generosidad. 

EDUCAR ES TRANSMITIR VALORES 

Sólo es capaz de educar en valores quien los tiene. Nunca un padre o un profesor 

coléricos podrán transmitir apacibilidad o calma, tan necesarias para vivir y 

ayudar a vivir. Porque educar no es sermonear sino transmitir. Quien se dedica a 

educar tiene que estar auto educándose constantemente.  Así se entiende mejor 

aquella frase de Séneca: "los hombres aprenden cuando enseñan". 

Y viceversa, porque  sólo se puede enseñar si, al mismo tiempo, se aprende. Lo 

cual coloca a la enseñanza estándar, en lo referente a educar en valores, en 

niveles de muy difícil  acceso. Saber matemáticas es una cosa y saber enseñarla 

es otra. Que ambos saberes coincidan en la misma persona es poco frecuente 

como el buen profesor o el buen padre o el buen conductor de coches. 

Oficios todos que exigen dos manojos de cualidades: técnicas y psicológico-

morales, Sólo puede enseñar lo que sea quien, además de saberlo, sabe estar 

cerca, inspirar confianza, incitar al progreso. No hace falta ser perfecto, pero 

tiene que ser sincero, honrado y fiel. Y aprender a serlo cada día más. 

Los centros de enseñanza/educación son, para bien y para mal, educadores en  su 

conjunto. El mejor profesor puede muy poco en un entorno áspero y duro, 

negativo. Los centros peseteros y cerrados, egoístas y oscuros podrán enseñar 

muy bien listas inútiles de reyes, de elementos naturales o fórmulas, pero jamás 

educarán en valores. Sólo servirán para lo contrario: para inyectar en vena la 

vacuna antivalor de ciertos valores cacareados y no practicados.  (SANTOS 

Felipe, 2013) 
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LA DIDÁCTICA 
 

Consideramos la didáctica de las ciencias como una disciplina práctica emergente que se 

incluye en el campo más amplio de las ciencias de la educación. Aun cuando su origen 

está más vinculado a las ciencias experimentales, actualmente, después de un amplio 

proceso de reflexión y reelaboración epistemológica, psicológica y didáctica, está 

plenamente integrada en el conjunto de disciplinas que se interesan por los problemas 

educativos. En gran medida, este proceso de redefinición, que ha estado inmerso en un 

cambio mucho más amplio y profundo de carácter social, económico, político y 

filosófico, ha marcado la evolución de sus cuarenta y cinco años de existencia más o 

menos formal.  (PORLÁN ARIZA R, 1998). 

 

CONSTRUYAMOS 
 
 

CONSTRUYA UN PLAN DE CLASE BASADO EN EL VALOR DE LA 
RESPONSABILIDAD 
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EVALUAR. 
 

EN QUÉ SE RELACIONA LA DIDÁCTICA CON LA EDUCACIÓN EN 
VALORES, ESCRIBA SU APRECIACION. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el producto de tesis, es indispensable plasmar ciertas consideraciones 

encontradas durante el proceso, para que sirvan de guía para una nueva investigación, 

mismas que han sido diferenciadas en tres aspectos. 

- Es indispensable el desarrollo y la fundamentación teórica para todo proceso 

investigativo, ello permite una fundamentación de los métodos, aportes, etc. que 

se desarrollen en el trabajo. 

- El conocimiento de la pedagogía y la didáctica, facilitan los procesos de 

enseñanza - aprendizaje; toda vez que los profesionales en el área educativa 

deben conocer y actualizarse en los cambios legales y orientaciones que se dan 

desde el gobierno. 

- Es importante que la fundamentación teórica, sea aplicada en base a  una realidad 

institucional y que pueda responder a los requerimientos urgentes y actuales.  

- Los docentes en cualquier área de estudio, requieren formación en el área de 

valores, puesto que este trabajo de ser tutor, es en específico un trabajo 

voluntario y de suma responsabilidad. 

- Un conocimiento básico en el área de valores, permite al docente tutor, mantener 

una línea formativa para educar con una pedagogía vivencial.  

- Una tesis investigativa, relacionada a educar en valores, debe estar guiada por 

una estructura, para que al analizarla y ponerla en práctica, tenga los resultados 

esperados.  

- Para educar en valores, los módulos a trabajar, deben contener elementos 

científicos, que permitan al docente en formación, vivenciar con anticipación los 

saberes a transmitir y la información que de estos módulos se desprenda, pueda 

tener una utilidad científica y técnica, valida.  
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