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El propósito de nuestra investigación, estuvo centrado en la recopilación de 

información valedera y trascendente sobre la importancia que tienen para el 

proceso educativo, las estrategias didácticas o metodológicas y su utilización el 

fomento y práctica de los valores, principalmente en el área de educación para 

el trabajo, sobre todo en los grados de estudio que corresponden a la educación 

primaria y a la educación secundaria y de otro lado, describir el accionar que 

deben tener los profesores que responsablemente deciden asumir el reto de 

incorporar como parte de su práctica pedagógica la educación en valores, por 

estas razones, el estudio se focalizó en la institución educativa Aplicación “José 

Antonio Encinas”  de Tumbes, involucrando a los docentes de la especialidad de 

Educación para el Trabajo, así como a los docentes que desarrollan el área 

curricular de educación para el trabajo en las secciones de los últimos grados de 

primaria y todos los grados de secundaria, esta decisión fue tomada al 

constatarse documentalmente de que uno de los principales problemas que 

aqueja la institución, era la ausencia del tratamiento de valores como, la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la honestidad, el compañerismo, la 

integración y la convivencia, esto debido a que muchos docentes eran 

indiferentes al uso de estrategias didácticas adecuadas para integrad la 

promoción de una cultura de valores en las actividades de aprendizaje que se 

desarrollan en las áreas curriculares, principalmente la de educación para el 

trabajo.    
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The purpose of our research was focused on the compilation of valid and 

transcendent information on the importance that the promotion and practice of 

values have for the educational process, and their use, mainly in the area of 

education for the work, especially in the degrees of study that correspond to 

primary education and secondary education and on the other hand, describe the 

actions that teachers must have who responsibly decide to take on the challenge 

of incorporating education in values as part of their pedagogical practice For 

these reasons, the study focused on the educational institution "José Antonio 

Encinas" Application of Tumbes, involving teachers in the specialty of Education 

for Work, as well as teachers who develop the curricular area of education for 

work In the sections of the last grades of primary and all grades of secondary, 

this decision was e taken when it was documented that one of the main problems 

afflicting the institution was the absence of treatment of values such as 

responsibility, respect, solidarity, honesty, companionship, integration and 

coexistence, this due to that many teachers were indifferent to the use of 

adequate didactic strategies to integrate the promotion of a culture of values in 

the learning activities that are developed in the curricular areas, mainly education 

for work. 
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