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TEST APLICATIVO PARA EVALUAR EL AREA DE ETICA Y VALORES HUMANOS 

PROPOSITO: 

RECONOCER Y VALORAR LA ACTITUD QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES HACIA EL PROYECTO DEL AREA DE ETICA Y 

VALORES. 

LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LA SIGUENTE ENCUESTA, ESTA ES CONFIDENCIAL Y ANONIMA. 

                                                                                         Coloca una X en la respuesta que creas conveniente 

Nº PROPOSICIONES TOTALMENETE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE TOTALMETE 
EN 

DESACUERDO 

01 Los temas que se desarrollan dentro del área de ética y 
valores en las clases, mejoran tu calidad de vida de como 
estudiante en la formación de valores humanos y 
ciudadanos.  

74 26   

02 El área de ética y valores favorece las competencias básicas 
del aprendizaje y las competencias ciudadanas.  

92 8   

03 Las actividades que se orientan dentro del área de ética y 
valores te parecen adecuadas para mejorar los riesgos 
psicosociales de los jóvenes de INEDINCO. (embarazos en 
la adolescencia, drogadicción ,bullying, ciber-bullying, 
alcoholismo, depresión, intento de suicidio y suicidio) 

71 26 3  

04 Crees que el área de ética y valores mejora la calidad de la 
educación de la institución educativa.  

88 12   

04 Crees que el trabajo con las Tablet mejora el nivel 
académico. 

97 3   

En esta encuesta participaron 100 estudiantes desde el grado 8º hasta el grado 11º realizada en el mes de agosto de 

2018 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Los temas que se desarrollan dentro del area de etica y valores en las clases, mejoran tu calidad de vida de como estudiante en la 

formacion de valores humanos y ciudadanos. 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Totalmente en desacuerdo

1 74 26 0 0

 



En la respuesta que facilitan los encuestados se infiere que los temas abordados en clase 

desarrollados desde el plan de estudio con las Mallas y Micro – currículos les da herramientas a los 

estudiantes para tener una mejor formación y tener unas bases sólidas en cuanto a las competencias 

ciudadanas. Ya que en un porcentaje del 74 % está totalmente de acuerdo y un 26 % de acuerdo en 

que el área de ética les fortalece su calidad de vida como estudiantes formación en competencias 

ciudadanas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados reiteran que con los contenidos del área de ética y valores les favorece a 

desarrollar competencias básicas de aprendizaje y a fortalecer las competencias ciudadanas. En un 

porcentaje del 92 % están totalmente de acuerdo con dicha aseveración y el 8 % de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

El área de ética y valores favorece las competencias básicas del aprendizaje y las competencias ciudadanas.

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo Indiferente Totalmente en deacuerdo 

1 92 8 0 0

Las actividades que se orientan dentro del área de ética y valores te parecen adecuadas para mejorar  los riesgos psicosociales de los 

jovenes de INEDINCO, (embarazos en adolescencia, drogadición, bullying, ciberbullying, alcoholismo, depresión, intento de suicidio, 

suicidio).

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Totalmente en desacuerdo

1 71 26 3 0



Las actividades que se orientan dentro del área de ética y valores te parecen adecuadas para 

mejorar los riesgos psicosociales de los jóvenes de INEDINCO. (Embarazos en la adolescencia, 

drogadicción, bullying, ciber-bullying, alcoholismo, depresión, intento de suicidio y suicidio) a esta 

pregunta donde los estudiantes encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo en un 71 % 

y de acuerdo un 26 %. Se puede inferir que el proyecto Lúdico Alternativo impacta estas 

problemáticas en los estudiantes de manera positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los estudiantes encuestados manifiestan una percepción del 88% en estar totalmente de acuerdo y 

un 22% en acuerdo que el área de ética y valores mejora la calidad de la educación en la institución 

educativa. Se puede inferir que los temas que se abordan dentro de las clases del área les dan 

herramientas para estimular sus capacidades y actitudes para las demás áreas y asignaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crees que el área de ética y valores mejoras la cantidad de educación en la institución educativa.

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Totalmente en desacuerdo

1 88 22 0 0



 

 

 

 

Según la percepción que manifiestan los estudiantes en cuanto al trabajo que se está realizando 

con los estudiantes que manejan las Tablet para seguir avanzando en la prestación de las 

competencias básicas del aprendizaje con los estudiantes con Barreras del Aprendizaje. La 

participación y la socialización son acertadas. Ya que un 97 % está totalmente de acuerdo y un 3 % 

está de acuerdo. Se puede entonces decir que se va por un buen camino en el proceso pedagógico 

de formación hacia la virtualidad.  

 

Crees que el trabajo con las tablets mejora el nivel academico

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

Totalmente de acuerdo  De acuerdo Indiferente Totalmente en desacuerdo

1 97 3 0 0


