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a. TÍTULO 

Estrategias Metodológicas para la formación en valores y, su influencia en el 

comportamiento de los niños(as) del Primer Grado de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa “Juan XXIII” de la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza,  

período académico 2011– 2012. Lineamientos Alternativos. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo se refiere a un estudio sobre Estrategias Metodológicas para la 

formación en valores y, su influencia en el comportamiento de los niños(a) del Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza,  período académico 2011– 2012. Lineamientos 

Alternativos; sustentados en el objetivo general que señala, determinar las estrategias 

metodológicas que se utilizan para el fortalecimiento de la formación en valores, a fin 

de determinar su influencia en el comportamiento de los niños/as del primer grado de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan XXIII”, de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, Cantón Yanzatza; la metodología estuvo orientada a lograr la participación 

permanente de la población y, de esta manera, lograr resultados satisfactorios para 

contribuir a mejorar la actividad educativa; en este proceso se utilizaron los métodos: 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico, con la finalidad de poder llevar 

un proceso ordenado y adecuado de la investigación; la población estaba construida por 

un total de 103 personas entre 50 niños y niñas, 50 padres de familia y 1 Directora y 2 

docentes, quienes señalan que se intuye al niño de manera adecuada dentro del medio 

educativo para la práctica de los valores; En base a los resultados tenemos que el 50% 

práctica la educación en valores como fundamento de la formación moral y ética del 

menor, y el 72% señalan necesaria la práctica de la formación en valores, por lo que se  

concluye que, las estrategias metodológicas que se utilizan en el fortalecimiento de la 

formación en valores, a fin de determinar su influencia en el comportamiento de los 

niños y niñas, son importantes y deben ser generadas permanentemente en el decurso 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y se recomienda ejecutar talleres, seminarios y 

demás medios de formación y difusión el método de María Montessori apegada  a la 

formación de valores participando los padres de familia, docentes, autoridades y 

alumnos de la Unidad Educativa. 
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SUMMARY 

 

This paper deals with a study on Methodological Strategies for training in values and 

their influence on the behavior of children (a) of the First Grade of Basic Education of 

the Education Unit John XXIII in the province of Zamora Chinchipe, Canton Yanzatza, 

academic period 2011- 2012. Alternative Guidelines; supported by the overall objective 

pointing, determine the methodological strategies used to strengthen the teaching of 

values, in order to determine their influence on the behavior of children / as first grade 

of Basic Education of the Education Unit "Juan XXIII "in the Province of Zamora 

Chinchipe, Canton Yanzatza; the methodology was aimed at achieving the permanent 

participation of the population and thus achieve satisfactory results to help improve the 

educational activity; in this process methods were used: inductive, deductive, analytical, 

synthetic and statistical, with the aim of bringing adequate and orderly process of 

research; the population was built by a total of 103 people, including 50 children, 50 

parents and one Director and 2 teachers who say that the child is sensed properly within 

the educational environment for the practice of values; Based on the results we have to 

practice the 50% value education as the foundation of moral and ethical education of 

the child, and 72% practical training in values indicate required, so you come concluded 

that the strategies methodology used to strengthen the teaching of values, in order to 

determine their influence on the behavior of children, are important and must be 

continuously generated in the course of the teaching-learning and recommend running 

workshops, seminars and other means of training and dissemination of Maria 

Montessori method attached to the formation of values involved parents, teachers, 

authorities and students of the educational unit. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La investigación se refiere a un estudio sobre Estrategias Metodológicas para la 

formación en valores y, su influencia en el comportamiento de los niños(a) del Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza,  período académico 2011– 2012. Lineamientos 

Alternativos”. 

 

Se plantearon como objetivos específicos: Establecer la influencia de las estrategias 

metodológicas en la formación en valores de los niños del primer grado de Educación 

básica, con respecto a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica;  Analizar los valores más sobresalientes que se desarrollan en los escolares 

como consecuencia de la Educación Básica que utilizan los docentes. y, Plantear 

lineamientos propositivos sobre estrategias metodológicas para fortalecer la formación 

en valores de los niños del primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Juan XXIII” de la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza. 

 

Las estrategias metodológicas inciden en el desenvolvimiento de la docente dentro del 

aula, en donde se interacciona el aprendizaje junto a los estudiantes, siendo modelos de 

implementación formativa ya sugeridos mediante estudios previos y que se adaptan a 

las exigencias, necesidades de aprendizaje surgidas en el salón de estudios.  La 

formación y relación docente alumno, en este caso con los niños que están en formación 

del primer grado, debe ser analizada rotundamente debido a que son las bases que 

inciden en su relación educativa para desarrollar las habilidades y destrezas individuales 

y colectivas relativas a la aplicación de los valores; por ello se detalla los conceptos más 
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acertados y oportunos a la temática para luego conocer el sentido las clases la 

naturaleza de las estrategias metodológicas y su vinculación  en la educación para 

promover aprendizajes significativos. La formación en valores de los niños analiza las 

características e incidencias que tienen en la educación juntamente con la aplicación del 

currículo. 

En los materiales y métodos aplicados tenemos el método deductivo que permitió el 

manejo de las explicaciones teóricas, analítico para analizar la información adquirida 

con el estudio de campo, sintético para exaltar los criterios y cometarios más relevantes 

de la información y estadístico para organizar en gráficos y cuadros la información 

procesada, los mismos que fueron aplicados de manera oportuna. Las técnica como la 

encuesta y guía de observación permitieron la compilación de la investigación de 

campo dirigida a los involucrados del proceso de formación de la Unidad Educativa 

Juan XXIII del cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe la muestras 

poblacional consta de 1 autoridad, 2 docentes, 50 niños y 50 padres de familia. 

En los resultados obtenidos tenemos que el 50% de los docentes establecen la 

aplicación de la formación de valores, así mismo los docentes en un 100% reconocen 

que la formación en valores en las relaciones diarias de los niños, pero que requieren de 

la intervención y colaboración de los padres de familia, para fortalecer los procesos de 

aprendizaje establecidos en el aula, para que la práctica de los valores sea una acción 

consecutiva y diaria asumida como acción propia e innata; así mismo en los resultados 

obtenidos de la muestra de padres  de familia el 49% señalan que sus hijos están 

inmersos en una formación en valores, el resto no aprecian dicha formación en sus 

hijos, por lo tanto evidencian un mayor compromiso de entre las partes involucradas en 

los procesos de formación para que sea evidente tanto en docentes como en los padres 

de familia la formación de valores, así mismo el 59% afirman que en su hijo identifica 
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cualidades de formación en valores relativos al amor, verdad, prudencia e igualdad, 

siendo evidenciable un mayor énfasis en su difusión y socialización, en el resto de 

valores que son elementales para su constitución educativa. 

Finalmente se concluye que frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, 

justifican la necesidad de tomar muy en serio los métodos que manejan los estudiantes 

en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes estudios de la inteligencia y el 

aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en cuenta las estrategias metodológicas, 

ya que la inteligencia no es una, sino varias, por ello la conceptualización de 

inteligencia múltiple. Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable. 

Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención 

educativa. La nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza del 

conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y concibe al estudiante como un 

ser activo que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, 

utilizando las estrategias que posee, como aprender a construir conocimientos, como 

poner en contacto las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades 

intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El aprender está relacionado al pensar 

y enseñar es ayudar al educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o 

habilidades del pensamiento. 

Se recomienda a las Autoridades de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de 

Zamora Chinchipe cantón Yanzatza para que realicen talleres, seminarios y demás 

medios de formación y difusión del método de María Montessori, con la finalidad de 

mejorar la formación de los niños y niñas y establecer un medio de participación entre 

los involucrados del proceso educativo, dejando de lado los problemas económicos e 

involucrándolos en el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de cada 



 
 

7 

 

infante para que sean estimuladas tanto en el centro educativo como dentro del hogar a 

través de la familia. 

 

El presente estudio comprende la descripción del Título, Resumen, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Según López H. (1998), señala que: (López, 2012) (López Morales, 1998) 

“Las Estrategias Metodológicas son “La adecuación del ambiente, tiempo, 

experiencias y actividades ordenadas en forma lógica a una situación individual 

y de grupo, de a los principios y objetivos prestablecidos, ya los que surjan en el 

proceso, también son el producto de la utilización del conocimiento del niño, su 

naturaleza, el contexto sociocultural que lo rodea, sus niveles de desarrollo e 

intereses”(p.19). 

Estos aspectos son determinantes en la planificación que realiza el docente para facilitar 

el desarrollo del niño. Al planificar las estrategias metodológicas, en docente pondrá al 

alcance de los niños un ambiente donde tenga la oportunidad de participar 

selectivamente, interactuar con compañeros e incorporarse al juego, actividad natural 

que le permite ponerse en contacto con el mundo que lo rodea. 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la necesidad de 

tomar muy en serio las estrategias que manejan los estudiantes en sus tareas de 

aprendizajes. 

Así mismo, Casas Cárdenas, (2010), señala que: 

“Los recientes estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que 

se tenga muy en cuenta las estrategias metodológicas, ya que la inteligencia no 

es una, sino varias, por ello la conceptualización de inteligencia múltiple. Se ha 

comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable. Es susceptible a 

modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención educativa. 
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Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza del 

conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y concibe al estudiante 

como un ser activo que construye sus propios conocimientos inteligentemente, 

es decir, utilizando las estrategias que posee, como aprender a construir 

conocimientos, como poner en contacto las habilidades, aprender es aplicar cada 

vez mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos de 

aprendizaje”(p.21).  

Las Estrategias Metodológicas se entiende como “aquellas actividades que nos permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de actuación 

del docente en relación con la planificación, programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje 

El aprender está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al educando a pensar, 

mejorando cada día las estrategias o habilidades del pensamiento. 

Se debe organizar a través de la facilitación de experiencias significativas para el 

desarrollo del niño, acordes con su nivel y con los objetivos planteados, siempre dentro 

de un contexto de libertad y respeto. La participación del niño en actividades lúdicas y 

pedagógicas debe ser plena, pues éstas permiten:  

 Explorar el ambiente, las relaciones humanas  

 Descubrir y hacer cosas por si mismos  

 Elegir realizar y evaluar sus propios objetivos y planes  

 Pensar y buscar opciones para resolver los problemas 

 Interactuar con otros niños y adultos. 
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Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no dependen 

únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los estilos de cada 

uno. Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el estilo o la 

modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad, abrir espacios de reflexión.  

Además el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es compartida con 

los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. La participación se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades; aportando sus saberes, 

experiencia, concepciones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas tienen por objeto de permitir el buen desenvolvimiento es 

las actividades desarrolladas por la maestra dentro del sistema aula, facilitando y 

orientando de la mejor manera el proceso de enseñanza, ya que a través de ella, la 

planificación juega un rol preponderante y adecuado en base al grupo a dirigir la 

actividad, lo cual podría manifestarse que la maestra se traza una meta al momento de 

ejecutar unas estrategia, para luego una vez planteadas y trabajada se espera un logro 

significativo, que se verá reflejada al momento de realizar una evaluación en el niño, y 

de esta manera poder realizar un análisis para luego poder tomar los correctivos 

necesarios y sobre todo reforzar los conocimientos. 

Entre los cuales tenemos: 
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 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y selectivas para fomentar la seguridad y 

confianza de sí mismo. 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros para aprender a 

vivir y a desarrollarse en armonía. 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyecto, talleres, y 

actividades lúdicas, para garantizar su progreso como ser humano responsable de su 

patrimonio cultural.  

 Expresar, comunicar, ideas, sentimiento y vivencias a los demás en forma 

responsable.  

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte de la música 

demostrando interés y participación en las actividades desarrollando su creatividad  

 Ser capaz de expresar su entorno a través del lenguaje artístico que permita 

imaginar, inventar, plasmar desde sus sentimientos. 

 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Para Casas Cárdenas, (2010), señala que: 

“Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso” (p. 39).  

Definida de esta forma tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento 

llamado procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases de 

conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las cosas son. Las 
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estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 

decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Nos estamos 

refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del 

aprendizaje. 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de acción que 

facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter intencional y propósito. Las 

clasificaciones de las estrategias son muchas, aunque casi todas incluyen, al menos 

estos tres grupos: estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias 

metacognitivas. 

 

NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Para Muñoz, (2009), señala que:  

“Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, memorística, 

mecánica y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un ambiente placentero 

y grato, se convierte en un ambiente hostil, obligando a que el niño asista 

presionado por sus padres antes que por el interés propio. Frente a esta 

problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, 

basadas principalmente en el constructivismo pedagógico”.  

En nuestro país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo Enfoque Pedagógico, 

convirtiendo a la educación tradicional en arcaica e iniciando un programa de 
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reconceptualización de las prácticas pedagógicas en todos los niveles educativos del 

país. 

Según (Vigostky, 2008), señala que el constructivismo pedagógico plantea: 

“El aprendizaje humano es una construcción de cada alumno por modificar su 

estructura mental” (p. 45).  

También es posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un movimiento 

pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y 

pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del alumno que elabora 

sus conocimientos propuestos a partir de la construcción de conocimientos nuevos 

sobre la base de los ya existentes, pero en cooperación interactiva con el facilitador que 

es el maestro y sus compañeros. 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside en la acción del 

sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de un contexto social. Desde 

este punto de vista el aprendizaje es un proceso constructivo del conocimiento y las 

interpretaciones personales de la experiencia.  

Estas representaciones están constantemente abiertas al cambio; sus estructuras y 

conexiones configuran la base de otras estructuras de conocimientos que se integran. El 

aprendizaje es por tanto un proceso activo en el cual el significado se desarrolla en 

función de la experiencia. 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de acciones que 

realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas para que los estudiantes 

desplieguen una actividad mental constructiva rica y diversa basada en los 

conocimientos previos que poseen los alumnos posibilitando el desarrollo individual y 
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social, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes 

reales y significativos. 

El método de aprendizaje según Latorre Ariño & Seco del Pozo, (2013) señala que: 

“Se concreta a través de técnicas metodológicas, en función de las habilidades 

que se quieren desarrollar al aplicarlo a un contenido determinado, de las 

características del estudiante, de su nivel de desarrollo psicológico, de los 

contenidos del área de que se trate, de la posible mediación del profesor, etc. 

Así, podemos decir, que técnica metodológica es la forma concreta de recorrer 

cada estudiante el camino elegido, en función de sus características, de los 

contenidos, de la mediación del profesor, etc. La técnica metodológica es 

elegida por el profesor en función de la realidad de los estudiantes y de los fines 

que persigue”, (p. 13) 

Hay que diferenciar entre métodos de enseñanza y métodos de aprendizaje. Los 

primeros son acciones realizadas por el profesor y están orientadas al aprendizaje de 

contenidos por parte del estudiante; los métodos de aprendizaje los aplican los 

estudiantes y se orientan al desarrollo de las capacidades-destrezas, valores-actitudes, 

pudiendo utilizar para conseguirlo, cualquier contenido. En conclusión, el método 

pedagógico es la manera concreta de organizar la relación entre los tres polos: 

estudiante, profesor y contenidos.  

La metodología es la aplicación práctica de un método. Se puede priorizar uno u otro de 

los tres elementos del triángulo interactivo, pero la intervención del conjunto de los tres 

es quien determina la metodología utilizada en la actuación pedagógica de un profesor. 
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CLASES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Existen varias clases de estrategias metodológicas en diferentes ámbitos científicos y 

académicos, pero las que más me llaman la atención y que son de gran interés tenemos 

las siguientes:  

Estrategia personalizadora: 

Para Leonardis, (1987) señala que: 

Es aquella que pretende desarrollar la personalidad como es la autoconciencia, 

comprensión, autonomía, y autoevaluación, incrementa la creatividad, la 

solución de problemas, la r responsabilidad personal profesor-guía y orientador 

(p. 87). 

Innova en la creatividad delos niños y niñas con la finalidad de mejorar el nivel de 

solución de problemas planteados en los procesos de formación educativa a la vez que 

incide en el fortalecimiento de la autoestima y criterio de decisión en los estudiantes. 

 

Estrategias individualizadoras 

Para Leonardis, (1987) manifiesta que: 

Pretende desarrollar la personalidad autoconciencia, comprensión, autonomía y 

autoevaluación Incrementa la creatividad, la solución de problemáticas y la 

responsabilidad personal. El profesor es el guía, animador y orientador. El 

alumno es libre y responsable (p. 115). 

Los niveles de responsabilidad individual sostiene el cumplimiento de metas u objetivos 

personales, dejando de lado la acción de la deserción de proyectos ya sean escoles o 
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profesionales a futuro en base a la relación de necesidad de las personas que requieren 

para la formación, lo cual es beneficiosos en el desarrollo de destrezas individuales 

dentro de los procesos de formación educativa. 

 

Estrategias de aproximación a la realidad  

Para Rojas, (2011) señala que: 

“Evitan los excesos teóricos mediante el contacto directo con problemas y 

actividades de la vida cotidiana; de esta manera el alumno incrementará su 

conciencia social haciendo una relación significativa entre la teoría y la realidad. 

Son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y 

otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de 

situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan problemas para 

consolidar aprendizajes”(p. 184).  

Por ejemplo: a partir de la lectura y análisis de un recorte periodístico donde se hable de 

un problema social, como la delincuencia, los alumnos pueden hablar sobre la situación 

de su distrito, reconocer la importancia de la seguridad pública, estudiar las posibles 

causas y consecuencias, reconocer a qué instancias pueden acudir ante situaciones 

similares y proponer posibles soluciones. 

 

Estrategia personalizadora.  

Estas dependerán del profesor que esté a cargo del grupo o grupos según sus 

perspectivas.  
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Estrategias creativas 

Para Martínez, (1998), señala que: 

Entre los niños la creatividad es algo universal; entre los adultos es casi 

existente, de ahí la necesidad de reflexionar sobre las estrategias que se 

seleccionan y diseñan, considerando no solamente en qué medida permiten 

aprender adecuadamente los contenidos que se pretenden enseñar, sino también 

preguntando que modelos de niños estamos contribuyendo a formar con las 

estrategias que seleccionamos (p. 29).  

Estas dos últimas estrategias planteadas contemplan la socialización del grupo de 

trabajo en la convergencia, adaptabilidad y destrezas adquiridas, demostrando que a 

más de la importancia del aprendizaje es el nivel de socialización que tienen los 

involucrados para poder emprender el desarrollo de trabajo en equipo, necesario para 

fortalecer la inducción de los valores con la finalidad de mejorar el nivel formativa 

individual e integradora de los estudiantes junto a la sociedad.  

 

Estrategias de tratamiento de la información 

Dependerán de la cantidad de información y se elegirá la más interesante o relevante 

que el alumno debe dominar para realizar una estrategia. 

 

Estrategias por descubrimiento 

Para Monereo, (1997), señala que: 
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Es aquella enseñanza basada en exposiciones, es autoritaria, el método por 

descubrimiento es el principal medio para constituir la transmisión de 

contenidos de la materia de estudio. Por eso se considera pertinente las 

utilización de estrategias personalizadora porque permite realizar un trabajo más 

esforzado entre los integrantes de la población objeto para determinar con mayor 

acierto las debilidades cognitivas del aprendizaje y de esta manera aplicar las 

herramientas necesarias y pertinentes que contribuyan a mejorar las habilidades 

del pensamiento crítico en los estudiantes de grado (p. 193). 

 

Estrategias de problematización  

Para Rojas, (2011)  manifiesta que: 

“Permiten la revisión disgregada de la realidad en tres ejes: el de las causas, el 

de los hechos y condiciones, y el de las alternativas de solución. Impulsa las 

actividades críticas y propositivas, además de que permiten la interacción del 

grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas”(p. 186).  

Por ejemplo: entre el grupo y con la guía del docente se puede señalar un problema que 

afecte a la comunidad, como es el caso de los embarazos no deseados en los 

adolescentes; a continuación se pedirá que lo caractericen, imaginar sus causas, 

reconocer sus consecuencias y a partir de esa información elaborar posibles soluciones 

que sean viables y, ¿por qué no?, buscar la forma de implementarlas. 

 

Estrategias de trabajo colaborativo 

Para Rojas, (2011), señala que: 
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“Integra a los miembros del grupo, incrementan la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos 

y formas de entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para 

abordar, estudiar y resolver problemas” (p. 187).  

Por ejemplo: es posible coordinar la elaboración de un boletín informativo o el 

periódico mural; para este proyecto cada integrante del grupo deberá cumplir una 

actividad específica. El objetivo principal es que aprendan a trabajar en equipo. 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN. 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER 

APRENDIZAJES  SIGNIFICATIVOS. 

Para Vigostky, (2008), señal que: 

“Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de elaboración, 

en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo relaciones entre 

ellas” (p. 154).  

En este proceso el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el aprendizaje 

ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr aprendizajes significativos. 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la educación y éste 

es un proceso activo y permanentemente que parte del sujeto, relacionado con sus 

experiencias previas, sus pasado histórico, su contexto socio – cultural, sus vivencias, 
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emociones, es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, 

sino sobre todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir 

de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

A decir de Luis Díaz, “el docente debe propiciar las siguientes acciones: 

Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente coaccionado, 

menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que 

éste le proponga hacer, aun cuando la actividad pueda parecer maravillosa.  

La confianza entre el docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y 

acogida entre los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier 

actividad. 

Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. Cualquier actividad 

puede resultar interesante a los educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las 

que ellos realizan a diario en su vida familiar y comunitaria.  

La experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos, a 

las tareas domésticas. Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas de la 

misma manera de siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la base 

de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas prácticas educativas. 

Para Díaz Barriga, (2004) señala que: 

“Es necesario proponerles problemas, los niños deben sentirse desafiados a 

hacer algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema 

que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es una condición básica 

para que pueda participar con verdadero entusiasmo, no con pasiva resignación, 

con desgano de proponer cualquier actividad a los niños bajo la forma de 
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preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya solución debe buscarse 

entre todos” (p. 354). 

Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia aprendizajes que los 

educandos puedan usar en su vida diaria perciben la utilidad de la escuela. No se trata 

de sacrificar ningún aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas.  

Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, considerados esenciales, se pueden 

alcanzar en el proceso de adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. 

Para Cázares, (2011), señala que: 

“El hacerles trabajar en grupos implique que los niños, como todo ser humano 

son esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo significativo 

para ellos, es interactuar con sus compañeros. Naturalmente, si el docente no 

alienta un clima de integración y confianza entre ellos, quizá a muchos no les 

provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia nuestra, no 

porque así sean los niños. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en pares, el grupo 

pequeño y grupo grande” (p. 198). 

Estimularlos a trabajar con autonomía implique que los participantes pueden perder el 

interés en una actividad que al principio les resultó altamente significativa solo porque 

no los dejamos actuar con libertad. Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su 

trabajo, censurar sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles modelos 

correctos, para que imiten y reproduzca; los niños no participarán con gusto. Hay que 
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estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a construir sus propias 

hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se 

equivoquen. De allí que el papel del docente no es el de proporcionarles todo 

enteramente al participante, sino que el problematizar el aprendizaje haciéndolo 

interesante. 

Recordamos lo que son una estrategia y una técnica de aprendizaje: La estrategia es un 

procedimiento heurístico que permite tomar de decisiones en condiciones específicas. Es una 

forma inteligente de resolver un problema.  

Las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con 

el aprendizaje. Una técnica de aprendizaje es un procedimiento algorítmico. Las estrategias y 

técnicas son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

Lectura comprensiva de fragmentos de textos, noticias de actualidad, letras de 

canciones, frases célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre un poema, un resumen de una 

novela, etc.  

Análisis de textos utilizando la técnica del subrayado, y respondiendo a preguntas 

alusivas al contenido.  

Análisis de textos y comentario crítico de los mismos; observación e interpretación de 

láminas; Elaboración de resúmenes o síntesis; Elaboración de dibujos representativos de 

un tema; Uso de notación marginal en un texto; y, síntesis de la información en gráficos 

personalizados.  

Realizar una ficha temática.  
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Realizar una ficha bibliográfica; Lectura e interpretación crítica de imágenes e 

ilustraciones; Lectura e interpretación crítica de imágenes e ilustraciones primero en 

forma personal y luego compartiendo en pequeño grupo; y, Lectura de un texto en voz 

alta utilizando una pronunciación, ritmo y entonación adecuados.  

Lectura de un texto en voz alta utilizando una pronunciación, ritmo y entonación 

adecuados, primero en forma personal, luego por parejas, tríos y en gran grupo. 

Lectura e interpretación crítica de infografías y gráficos estadísticos.  

Lectura, interpretación de diferentes gráficos: gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico 

circular o “torta”, gráfico pictórico, pirámide.  

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 

“torta”, gráfico pictórico, pirámide.  

Lectura e interpretación crítica de viñetas humorísticas; Resolución de situaciones 

problemáticas; Resolución de problemas matemáticos de diferente complejidad; 

Respuestas dialogadas a interrogatorios indagadores y reflexivos (método heurístico); 

Interrogación y diálogo abierto en base a preguntas, guías de reflexión o interrogación 

(método heurístico); Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones en tríos, en 

pequeño grupo (cuatro personas).  

Exposiciones orales en torno a un contenido, tomando una posición personal. 

Exposiciones orales de los estudiantes sobre un tema o experiencia.  

Investigación sobre un tema en forma personal, en grupos de tres o cuatro estudiantes.  

Búsqueda temática e inteligente en Internet de contenidos, imágenes, videos, recursos. 

Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, mapas y planos.  
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Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros cronológicos, cuadros sinópticos, y 

árboles genealógicos. 

Elaboración de líneas del tiempo, cuadros cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 

genealógicos.  

Elaboración de marcos conceptuales, redes conceptuales, mapas conceptuales, mapas 

semánticos, mapas mentales.  

Elaboración de esquemas de contenidos: esquema de subordinación, esquema de llaves 

o cuadro sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, esquema de flechas, esquema 

mixto (cuadros y flechas). 

 

FORMACIÓN EN VALORES A LOS  NIÑOS 

 

Para Díaz, (2009), señala que: 

“La formación de valores cobra una importancia capital en estos momentos, 

pues a escala mundial constituye una preocupación la pérdida de valores que se 

aprecia hoy en día en todas las naciones. Muchos investigadores coinciden en 

que es imprescindible atender a la formación y fortalecimiento de los valores 

morales en el hombre, y especialmente en las jóvenes generaciones”(p. 51). 

Nos preguntamos muchas veces por qué es importante y necesario que eduquemos a 

nuestros hijos a través de los valores. Educar a nuestros hijos para que aprendan a dar 

valor a algunas conductas y comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y 

a sentirse bien en el ambiente en que se encuentren.  
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Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el 

respeto, son esenciales para un sano desarrollo de los niños. 

 

Un niño que conoce el límite del otro, podrá vivir una vida sana y saludable, sea en su 

entorno familiar o escolar. Un niño que sabe respetar a los demás, será más fácilmente 

respetado, y así con todo. 

Para (Marín & Gairín, 2007) sostiene que: 

“Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las 

apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es todo 

bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y querido 

por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier 

ser humano. El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en 

los valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se 

necesita educar en una recta jerarquía de valores. El valor, por tanto, es la 

convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo y de que nos conviene 

más o menos. Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la 

expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la 

escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir”(p. 127).  

Todos influimos en los valores, pero el que se educa es uno mismo: los valores los hace 

suyos el sujeto. Cada individuo se forma a sí mismo, descubriendo los valores con su 

propia libertad experiencial en la familia, en el colegio, en la calle, por la televisión y 

demás medios de comunicación. Son las personas más significativas para el niño o el 

joven las que más influyen en su experiencia de los valores: padres, maestros, 
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educadores, tutores… Y una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y 

pautas que marcan las directrices de una conducta coherente. Se convierten en ideales, 

indicadores del camino a seguir.  

De este modo, permiten encontrar sentido a lo que se hace, tomar las decisiones 

pertinentes, responsabilizarse de los propios actos y aceptar sus consecuencias. Nos 

permiten definir con claridad los objetivos de la vida. Nos ayudan a aceptarnos tal y 

como somos y estimarnos.  

Nos hacen comprender y estimar a los demás. Facilitan la relación madura y equilibrada 

con el entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un 

poderoso sentimiento de armonía personal. 

De esta definición podemos extraer que la dimensión que se pretende abarcar en este 

trabajo es la relacionada con los valores morales o humanos, centrándonos tanto en los 

valores personales como familiares y sociales tan presentes cada día en nuestras aulas. 

Los valores pueden clasificarse en biológicos, políticos, económicos, estéticos, teóricos, 

éticos o morales, sociales, etc.; son los dos últimos grupos los que interesan en el 

presente estudio. 

Para (Ayala, 1996) señala a los valores como éticos o morales,  

“… tienen como objetivo formar el criterio moral, es decir, ayudar al individuo a 

saber si alguna opción, actitud o acción debe ser considerada como buena o 

mala…”. Estos valores crean en él el sentido y significado de su propia vida e 

intervienen poderosamente en el ejercicio de su libertad y lo comprometen a ser 

una persona responsable. De acuerdo con Latapí, “… el ser humano está forzado 
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a elegir para desarrollarse, por su misma estructura biológica; él mismo crea sus 

posibilidades; en ese momento de indeterminación nace el acto moral.”(p. 12) 

Así, en una situación concreta es un problema práctico-moral; pero, investigar el modo 

como se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y con el determinismo a que 

se hallan sujetos nuestros actos, es un problema teórico, cuyo estudio corresponde a la 

ética. De ahí la conceptuación que se está considerando en el presente estudio. Dentro 

de este grupo de valores, son fundamentales la dignidad de la persona, la honestidad, la 

justicia, honradez, congruencia, libertad, responsabilidad, la tolerancia y el respeto. 

Para hablar de la manera en cómo son adquiridos, conviene retomar a varios autores 

que ayudan a entender la complejidad que implica este desarrollo, dentro del cual es 

necesario hacer alusión a procesos, etapas, elementos y clima dentro y fuera del aula 

que propician el aprendizaje de los mismos. 

De ahí que es importante tomar en cuenta a quien expone que se sabe muy poco sobre 

los procesos internos del niño y del joven que los llevan a asimilar algún valor, sin 

embargo, dice que ocurren en un medio interno psíquico en el que están presentes los 

instintos innatos y en otro externo que alude a las necesidades afectivas, socioculturales, 

cognoscitivas y espirituales para el desarrollo de las personas; en el que influyen 

también las regulaciones normativas del medio en el que se desenvuelven. 

En la formación valoral es necesario considerar las experiencias de los sujetos durante 

la infancia y la adolescencia y el nivel de madurez en el que se encuentran. Al respecto 

las aportaciones según Latapi Sarre, (2003) al referirse a la descripción de Piaget, 

pueden servir de apoyo, ya que él: 

…establece tres etapas de desarrollo moral; la primera, llamada premoral (de los 

dos años y medio a los siete más o menos), es el período caracterizado por una 
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sumisión total a las reglas; la segunda…, la heterónoma, se caracteriza por el 

acatamiento riguroso de las reglas y una subordinación a la autoridad de los 

adultos y a su sanción (esto ocurre entre los cuatro y ocho años de edad); y la 

tercera…, la autónoma, en la cual, aunque se continúa en la obediencia de las 

reglas, la obligación es vista en función del intercambio y del bien común (entre 

los ocho y los doce años aproximadamente) (p. 17). 

De acuerdo con lo anterior. El grupo objeto de estudio, se ubica en la etapa de la 

autonomía, ya que los alumnos tienen una edad promedio de 11 años; siendo el período 

en donde los niños empiezan a emitir juicios morales de manera personal, (entendidos 

éstos como la capacidad cognitiva o intelectual del individuo que le permite reflexionar 

entre lo que está bien o mal, lo que le conviene o no) con base en ideas de igualdad, 

reciprocidad y colaboración; situación que conduce al infante a resistirse a la presión y 

al autoritarismo de normas impuestas por los adultos. 

 

Características 

 

La finalidad del hombre en el mundo es alcanzar la felicidad. Para ello una de las cosas 

que debe hacer la persona, es la valoración de su vida y establecer jerarquías de 

importancia. Así se dará cuenta que algunos valores serán sacrificados por otros de 

mayor grado. Entonces se convertirá en la carta de presentación moral del individuo. 

Para Izquierdo Arellana, (2004) señala que: 

Dentro de las características principales que poseen los valores, encontramos las 

siguientes: 

a. Independientes e inmutables.- Son lo que son (originales) y no cambian. Ejemplo: la 

justicia, la belleza, el amor, entre otros. 
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b. Absolutos.- Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho social, 

histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la bondad. 

c. Inagotables.- No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la bondad, el amor, 

la sinceridad. 

d. Objetivos.- Los valores se les da tanto a las cosas como a las personas, 

independientemente de que se las conozca o no. Para los hombres es necesario 

descubrirlos para que vaya formando su personalidad, para la sobrevivencia de su 

propia vida. E. Subjetivos.- Tiene importancia para la persona en específico de acuerdo 

a sus intereses”. 

 

Clasificación de los valores 

 

Al igual que sucede con su definición, los criterios para la clasificación de los valores 

en sistema de valores son disímiles y, de hecho, se categorizan por el lugar que ocupan 

en la estructura de la personalidad, por sus objetivos, por su contenido social y personal, 

etc. Obviamente, al haber tantas definiciones de lo que es un valor, esto lleva implícito 

una escala o categorización de los valores, de las que hay igualmente una gama bien 

amplia en la bibliografía especializada.  

En esto juega un papel importante el hecho de que los valores siempre están 

establecidos de acuerdo con una jerarquía, por lo que unos se consideran superiores a 

otros, según el punto de vista de cada autor.  

A partir de la clasificación de E. Spranger, que clasificaba los valores en teóricos, 

económicos, estéticos, sociales, políticos y religiosos, han aparecido numerosas 

clasificaciones que han intentado aclarar un mundo tan complejo como es el de los 

valores; un ejemplo se verá ahora, basado en la diseñada por Spranger: 
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1.- Valores sensoriales o hedonísticos, referidos a cualidades relacionadas de manera 

directa con lo perceptual o la satisfacción corporal: lo agradable, lo desagradable, lo 

placentero o no placentero, lo doloroso, etc. 

 2.- Valores económicos y técnicos, localizados en el concepto de valor de cambio 

como tal: lo útil, lo productivo, lo exitoso, etc.  

3.- Valores vitales, concretados a condiciones particulares de vida y salud. Entre ellos 

están lo saludable, lo insalubre, lo fuerte, lo débil, etc.  

4.- Valores sociales y jurídicos, como lo justo, lo injusto, lo solidario, la igualdad, el 

honor, el orden.  

5.- Valores religiosos, en concordancia con los preceptos de este tipo: lo santo, lo 

piadoso, la creatividad, la caridad, lo sacrílego, por nombrar algunos. 

6.- Valores estéticos: lo bello, lo feo, lo bonito, lo elegante, lo cómico, etc.  

7.- Valores éticos: lo bueno, lo malo, lo correcto, lo justo, lo incorrecto, lo honesto, lo 

austero, lo prohibido, etc.  

8.- Valores teóricos o cognoscitivos: lo verdadero, lo falso, lo verosímil, lo claro, lo 

riguroso. 

En esta clasificación anterior se expone la gama infinita de cómo pueden clasificarse los 

valores, de acuerdo con lo que cada autor valora como primordial.  

La clasificación según Anónimo, (2014) manifiesta que es mucho más general y 

globalizadora, y se encauza en dos sentidos primordiales, la universalidad o la 

individualidad que tienen los valores: 
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Valores terminales, que son los valores más abstractos y de innegable 

universalidad (amistad, aprecio, armonía interior, autoestima, belleza, 

estabilidad, igualdad, la paz mundial, la salvación, la libertad, el placer, la 

prosperidad, la realización, la sabiduría, la familia, la felicidad, el amor, la 

plenitud vital). Son estados finales o metas en la vida que al individuo le 

gustaría conseguir a lo largo de su vida. Estos valores, asimismo, se clasifican en 

personales e interpersonales.  

Valores instrumentales, que son los que se refieren a la estima que se tiene por 

determinadas conductas y formas de comportarse de los hombres (abierto, 

afectivo, ambicioso, animoso, autocontrolado, creativo, educado, eficaz, 

independiente, intelectual, honrado, limpio, lógico, magnánimo, obediente, 

responsable, servicial, valiente). El autor de esta clasificación señala que esta 

escala es relativa, pues de acuerdo con la consideración social de cada uno, se 

dan preferencia a unos valores sobre otros, destacando que son comportamientos 

alternativos mediante los cuales se consiguen los fines deseados (p. 7-8).  

Una tercera clasificación tomada al azar en la bibliografía señala la existencia de 

valores instrumentales, que sirven de medio para alcanzar otros valores superiores; 

valores vitales, referidos a la ubicación del sujeto en el mundo y a su relación con el 

entorno; valores sociales, que tienen que ver con las normas de convivencia entre las 

personas y sus relaciones; valores estéticos; que se refieren a la creación de lo bello o su 

simple contemplación; valores cognoscitivos, aquellos relacionados con el 

conocimiento de la realidad objetiva y sus leyes; y valores morales; que impregnan toda 

la escala de valores, al determinar su enfoque social. 
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En realidad, no existe una clasificación única de los valores y, al mismo tiempo, las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctuando según las variaciones del contexto 

social, por lo que han sido múltiples tales clasificaciones.  

Lo más importante que se debe resaltar es que la mayoría de estas clasificaciones 

propuestas incluyen la categoría de los valores éticos y los valores morales. Así, la 

calificación de los valores según Scheler, incluye: 

Los valores de lo agradable y lo desagradable;  

Los valores vitales;  

Los valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, del conocimiento puro de 

la verdad;  

Los valores religiosos, como lo santo y lo profano.  

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos, y es la que se 

encuentra en la mayoría de la bibliografía.  

Algunos autores como A. Frondizi los agrupan en: objetivos y subjetivos, o en valores 

inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores 

(morales y espirituales).  (Rokeach, 1973) 

Por su parte, Anónimo, (2014) menciona a M. Rokeach, en 1973, planteó una 

clasificación que comprendía los valores instrumentales o relacionados con modos de 

conducta (valores morales), y valores terminales o referidos a estados deseables de 

existencia (paz, libertad, felicidad, bien común).  

También se encuentra la clasificación de Marín Ibáñez, que diferencia seis grupos: 

 Valores técnicos, económicos y utilitarios;  
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 Valores vitales (educación física, educación para la salud);  

 Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);  

 Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos); 

 Valores morales (individuales y sociales);  

 Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión). 

Como se ve, muchas de estas clasificaciones coinciden en su agrupación; en otras 

omiten, y en algunas añaden, lo cual lleva a suponer que es bastante difícil el ponerse de 

acuerdo en adoptar una única clasificación que las asuma todas. Sin embargo, existen 

otras clasificaciones menos prolijas y que se dirigen a clasificar los valores de acuerdo 

con la esencia de su origen.  

Tal es el caso de Rodríguez, (2010), que aborda la clasificación de los valores 

estableciendo una diferenciación entre los valores de las cosas, o valores objetivos y 

valores de la conciencia, o valores subjetivos. Es decir, para esta autora los valores 

como objetos o determinaciones espirituales no son otra cosa que la expresión 

concentrada de las relaciones sociales, por lo que en su origen, finalmente, los valores 

tienen un carácter objetivo.  

Aun así, y valorando con respeto la anterior clasificación, Álvarez señala que el valor 

no es objetivo solamente, ni subjetivo, es una dialéctica de los dos elementos y se 

forma, de acuerdo con Rodríguez en el proceso de la actividad práctica en unas 

relaciones sociales concretas.  

A través de la década de los noventa del pasado siglo, las condiciones y las 

particularidades de los análisis filosóficos axiológicos fueron transformándose y 
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cambiando, de tal modo que las clasificaciones de los valores fueron variando, 

ofreciendo nuevos enfoques clasificatorios, que insisten en el carácter histórico 

concreto del valor 

Los valores objetivos, que forman partes que constituyen la realidad social, tales como 

los objetos, los fenómenos, las tendencias, las ideas y concepciones, las conductas, y 

que implican un sistema de valores objetivos.  

Un sistema subjetivo de valores, que se refiere a la forma en que se refleja en la 

conciencia la significación social del valor, ya sea individual o colectiva. Estos valores 

cumplen una función como reguladores internos de la actividad humana, y como tales 

pueden coincidir en mayor o menor medida con el sistema objetivo de valores. 

Un sistema de valores institucionalizados, que son los que la sociedad debe organizar y 

hacer funcionar, y del cual emana la ideología oficial, la política interna y externa, las 

normas jurídicas, el derecho y la educación formal. Estos valores pueden coincidir o no 

con el sistema de valores objetivos.  

De este modo, aunque el proceso subjetivo de concienciación de un determinado sujeto 

es importante, ello no es ajeno a los otros dos sistemas, pues los valores que se forman 

son el resultado de los valores objetivos y los socialmente institucionalizados.  

Se esté o no de acuerdo con esta clasificación, no por ello deja de ser muy interesante, 

pues apunta a una concepción científica de la definición de los valores.  

 

Educar en valores a los niños 

 

Para Schemelkes, (2011) señala que: 
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“Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Al 

nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, 

educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien y lo que 

está mal decir, hacer, actuar, vivir”(p. 42). 

Conociendo cada uno de los valores y en la guía infantil, hizo una selección de los 

principales valores para que los padres hagan un repaso y luego se los enseñen en el día 

a día a sus hijos, y con ejemplos. 

También es preciso recordar que los niños aprenden con el ejemplo. El ejemplo que dan 

sus padres en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de compartir 

mesa, asiento, de cooperar, de ayudar a los demás, de defender, de reclamar, de tolerar 

y aceptar. Si los padres no tienen paciencia con su hijo, ¿qué creen que el niño va a 

aprender? La responsabilidad que tienen los padres en la transmisión de los valores a 

sus hijos es crucial. 

Educar en valores debe formar parte de la programación del aula, para tenerlo presente 

en el desarrollo de todas nuestras actividades, de una forma transversal a lo largo de 

todo el curso, puesto que no se trata de conceptos aislados que debamos aprender, sino 

consiste en una interiorización de los mismos para hacerlos nuestros, para que formen 

parte de nuestra personalidad y ayudarnos a actuar en consecuencia ante las diferentes 

situaciones que nos vayamos encontrando a lo largo de nuestras vidas. 

La educación en valores, y más concretamente en Educación Infantil ha de ser trabajada 

desde la globalidad, íntimamente relacionada con las 3 áreas del currículum vigente y 

prestando especial atención a la etapa de desarrollo en la que se encuentren los niños y 
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sus contextos sociales y culturales, para que así, estos principios tengan sentido para 

ellos. 

Desde la Educación Infantil y adaptándonos a sus características y necesidades, 

podemos comenzar centrándonos en el desarrollo de la autoestima y en la empatía o 

sensibilización respecto de los problemas de los demás, para así, desde los primeros 

años ir fomentando el respeto de los valores dentro de la escuela. 

La educación en valores ha de ser una tarea compartida, continuada y coordinada. Aquí 

hablamos de cómo abordarla desde las aulas, pero no es tarea única de la escuela, y 

hemos de poner los medios suficientes para que esta labor, y esta colaboración sea 

posible. Más adelante en la propuesta práctica se verán posibles vías y algunas 

estrategias para hacer de la educación en valores una tarea compartida entre los 

diferentes agentes educativos que rodean al niño y a la niña de educación infantil. 

 

La Educación en valores y el currículo 

 

Los valores son una expresión de la sociedad en la que fueron creados y ésta refleja sus 

aspiraciones y propósitos en la política educacional que se traza, definiendo así qué tipo 

de persona se requiere formar para que responda a sus metas e intereses. 

Para que los alumnos sean capaces de actuar de acuerdo con los valores que sustenta la 

sociedad en que viven, es necesario organizar el proceso de enseñanza de manera tal, 

que los educandos participen conscientemente en la actividad como sujetos de 

aprendizaje, formación y desarrollo, que tengan la oportunidad de comunicarse con sus 

compañeros, que trabajen juntos, se propongan metas comunes y las alcancen en 

correspondencia con su edad y sus posibilidades particulares. 
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Cada individuo aprende a dirigir su conducta como resultado de su participación activa 

y consciente en diferentes situaciones educativas. Las mismas permiten al educador 

poder orientar el proceso de formación de la personalidad; de lo contrario se deja a que 

la misma se forme espontáneamente, quedando el educando a merced de múltiples 

influencias contradictorias que por el método de ensayo y error, lo llevan a desarrollar 

actitudes, conductas y valores muchas veces opuestos a los que se desea obtener. 

Toda sociedad tiene como objetivo esencial formar y preparar a cada persona para su 

plena incorporación a la vida social y cumplir cabalmente su función y tareas en 

beneficio de ella. 

La formación de valores en una sociedad responde a los intereses de la clase que posee 

el poder político y está dirigida a perpetuar el sistema social imperante. 

Existe una estrecha relación ente ideología y currículo.  

El currículo según Kemmis, (2004) “está formado y modelado ideológicamente. La 

ideología imperante y su sistema de valores determinan el contenido del currículo” (p. 

59). En el sistema educacional ecuatoriano el currículo se centra en la formación de 

valores. Los estudiantes se forman en correspondencia con los valores de la Revolución 

Ciudadana, que constituyen el fundamento del proyecto social ecuatoriano, que sitúa al 

hombre y al mejoramiento humano en el centro de los esfuerzos de la sociedad. La 

educación en valores en Ecuador, tiene en Rafael Correa su paradigma principal. 

Según la Dra., Ruiz, (2005) señala que: 

“Existen diferentes puntos de vista en los que se centra la selección del 

contenido en las concepciones curriculares de diferentes países y con diferentes 

políticas educativas. Esos puntos de vista son: 
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 Centrado en la formación de valores (políticos, económicos, éticos, etc.). 

 Centrados en el conocimiento (utilitario, pragmático, tecnológico). 

 Centrado en el desarrollo intelectual que propician las ciencias. (p. 74) 

Los diferentes puntos de vista acerca de la educación en valores están relacionados a 

interrogantes como: ¿qué son los valores?, ¿qué es la valoración?, ¿qué relación existe 

entre la educación en valores y el proyecto educativo?, ¿es tarea de la escuela formar 

valores?, ¿cómo puede la escuela medir la formación y el desarrollo de valores? Estas 

preguntas si bien no agotan las inquietudes y preocupaciones existentes, al menos 

introducen el análisis de los valores en la formación docente de niños y jóvenes. 

Para Aguirre, (2001), determina que: 

El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un proceso de 

enculturación (Aguirre, 1995; 498) [10], que dura toda la vida, en el que inciden 

los cambios sociales que se producen y que provocan transformaciones en las 

interrelaciones humanas, en las percepciones, y en las condiciones materiales y 

naturales de vida; es decir, en la calidad y sentido de la vida. Los valores son 

razones y afectos de la propia vida humana, la que no se aísla de la relación de 

lo material y lo espiritual y, entre lo social y lo individual. Integrar los valores al 

aprendizaje de manera intencionada y consciente significa no sólo pensar en el 

contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos 

poseen con los valores. (p. 38) 

El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor un significado en la realidad, 

el que debe saberse interpretar y comprender adecuadamente a través de la cultura y por 

lo tanto del conocimiento científico y cotidiano; en ese sentido el valor también es 

conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y afectividad en el individuo. Así el 
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aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o profesional debe ser tratado en 

todas sus dimensiones: histórica, política, moral, etc., es decir subrayando la 

intencionalidad hacia la sociedad, donde se exprese la relación ciencia, tecnología, 

sociedad, y estén presentes los análisis cualitativos, los enfoques de procesos y la 

motivación. Del mismo modo que es posible tratar un valor desde el contenido, también 

lo es desde el saber hacer de éste (la habilidad y la capacidad). Visto así, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo contenido por su carácter integral.  

 

Estrategias Educativas para trabajar en valores 

Para Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) señala que: 

La Ley Orgánica Intercultural Bilingüe explicita que la Educación Preparatoria 

debe orientarse, entre otras finalidades, a la formación del carácter en términos 

de actitudes y valores, preparar a los alumnos y alumnas para insertarse, 

adaptarse y contribuir a los cambios significativos e importantes en la sociedad.  

Los Objetivos Fundamentales Transversales, propuestos por la actual Reforma 

Educacional, hacen referencia a las finalidades generales de la educación, a los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se espera que los 

estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social. 

Para cumplir el objetivo es necesario formar formadores en educación en valores, es 

decir, preparar primeramente a los docentes con recursos necesarios para atender el 

desarrollo moral de los educandos. 
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La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los profesores. El sistema 

educativo, cualquiera sea su realidad está sometido constantemente a múltiples 

estímulos externos, alejados en muchos casos de lo que espera la educación, formar una 

persona que sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internalización de ciertos 

valores mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, que le 

permitan actuar de manera autónoma e insertarse positivamente en la sociedad. 

Un modelo de educación en valores mínimos permite desarrollar las dimensiones de los 

educandos, haciendo posible que éstos puedan vivir en sociedades donde existen las 

opciones de máximos valóricos.  

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseñar un determinado sistema 

de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada alumno y alumna 

debe reflexionar y discernir aquellos valores que desea hacer propios, mediante un 

proceso eminentemente personal.  

Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso social y ético 

que colabore con los alumnos y alumnas para facilitarles el desarrollo y formación de 

capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, facilitando la formación de 

actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de las normas que rigen en una 

sociedad. Un profesorado que cambie su rol de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de valores en sus alumnos y alumnas. 

La educación de una persona debe tratar todos los aspectos y dimensiones que 

conforman al ser humano, de manera integral, por tanto, los valores forman parte de la 

educación. 
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Para la formación en valores es necesario considerar algunos bloques de aplicación para 

sustentar dicha inducción educativa: 

Bloque I: Autoconcepto y autoestima  

Según López Cassa (2007), La autoestima es la forma de evaluarnos a nosotros mismos. 

La imagen que uno tiene de sí mismo (autoconcepto) es un paso necesario para el 

desarrollo de la autoestima. Una vez nos conocemos y sabemos cómo somos, por dentro 

y por fuera, podemos aprender a aceptarnos y a querernos (autoestima). Es por ello que 

empezaremos a trabajar el autoconcepto para poder legar a la autoestima.  

 Noción de identidad: conocimiento de uno mismo.  

 Manifestación de sentimientos positivos hacia sí mismo y confianza en las propias 

posibilidades.  

 Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones. 

 

Bloque II: Evitar prejuicios  

No dejarnos guiar por las apariencias es un valor, que aunque no lo parezca, podemos, y 

debemos aprender desde pequeños. Reconocer cómo se sienten los demás, desarrollar la 

empatía, identificar y reconocer cómo se sienten los demás cuando son prejuzgados, o 

cuando lo somos nosotros mismos, nos ayudará en las relaciones personales y en la vida 

social.  

- Empatía.  

- Asertividad.  

- Regulación de los sentimientos e impulsos  

- Tolerancia. 
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Bloque III: Colaboración  

Saber estar con otras personas, responder a los demás, mantener unas buenas relaciones 

interpersonales de comunicación, cooperación, trabajo en equipo, etc. Se busca hacer 

ver a los alumnos y alumnas que las cosas que parecen imposibles para uno sólo pueden 

conseguirse cuando todo el mundo ayuda. Aspectos concretos a contemplar son:  

- Habilidades de relación interpersonal: expresividad, comunicación, cooperación y 

colaboración social.  

- Relaciones positivas con los demás.  

- Estrategias para la resolución de conflictos. 

Estrategias finales 

Las siguientes orientaciones servirán como principios generales que regularán la 

práctica diaria y que permitirán influir en la transmisión de valores:  

- Valorar a todos los alumnos por igual y evitar las descalificaciones.  

- Cuando se indiquen fallos o deficiencias, aportar a continuación sugerencias sobre las 

posibilidades de superación de las mismas.  

- Destacar y premiar las conductas tolerantes y cooperativas.  

- Aprovechar los conflictos que surjan entre los alumnos para dialogar colectivamente 

sobre los modos posibles de resolución.  

- Dar participación a los alumnos en el establecimiento de las normas de convivencia en 

el aula. Una vez consensuadas, exigir su cumplimiento. 
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f. MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso metodológico a seguirse, está en correspondencia con los objetivos 

plateados, con la finalidad de poder organizar adecuadamente el desarrollo del trabajo. 

En este proceso de utilizaron los siguientes métodos: Método Inductivo fue utilizado en 

la aplicación de las encuestas, lo que permitió conocer los criterios particulares de los 

docentes, padres de familia y estudiantes, que es la población con la que se trabajó en el 

proceso investigativo.  

El método deductivo, sirvió para conocer las distintas explicaciones teóricas, para luego 

ser procesadas y adecuadas a la realidad del objeto de investigación, lo cual supuso un 

amplio conocimiento científico del mismo 

El Método Analítico, implicó el análisis que se realizó de toda la información obtenida 

en el trabajo de campo, para lo cual, se organizaron bloques particulares de cada sector 

de la población, y luego, procesarla y dar las explicaciones correspondientes.  

El método sintético, una vez organizada la información se hizo una síntesis de los 

criterios más relevantes de la información obtenida, a fin de elaborar los informes 

correspondientes. 

El Método Estadístico, sirvió para organizar los cuadros y gráficos explicativos de la 

información que fue procesada. 

Población y muestra 

La población con la que  se trabajó, corresponde a los estudiantes del Primer Grado de 

educación Básica de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, cantón Yanzatza, que son 50 niños y niñas, 50 padres de familia 2 docentes 

y 1 Directora los mismos que se detallan en base al género mediante el siguiente 

cuadro. 
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SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

Autoridades  1 1 

Docentes  2 2 

Niños 25 25 50 

Padres de Familia 25 25 50 

TOTAL 50 53 103 

Técnicas 

Elaboración y aplicación de la encuesta. Se aplicó un cuestionario a la directora,  

docentes y padres de familia, quienes proporcionaron datos acerca de las estrategias 

metodológicas, que utilizan los docentes para desarrollar los valores en los niños.  

Procedimiento Metodológico 

Procesamiento y análisis de la información. La información que se obtuvo, fue 

procesada mediante la estadística descriptiva, se organizó la información en base a los 

objetivos e hipótesis de estudio, para posteriormente analizarla e interpretarla en 

relación al marco teórico propuesto. 

Elaboración y aplicación de guías de observación en el campo de los valores y el 

comportamiento. La guía de observación permitió obtener datos; en primer lugar de su 

comportamiento en el aula, en el receso, con sus compañeros y maestras; actitudes, 

valores. 

Procesamiento e interpretación de la información. Una vez que se  recopiló toda la 

información, se procedió a su análisis, por medio de la aplicación de la estadística 

descriptiva; la información fue procesada, se la organizó tomando en cuenta los 

objetivos e hipótesis de la presente investigación; luego de esta fase fue interpretada y 

sirvió como fundamento de sustentación del marco teórico propuesto. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa Juan 

XXIII del cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

1. ¿Considera usted que la educación en la práctica de valores es un elemento 

indispensable para que el niño en el futuro sea  una persona de valores morales y 

éticos aceptables en la sociedad? 

 

Cuadro  1 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa Juan XXIII 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para Martínez, R. (1998) señala que los valores en su esencia para la formación es 

elemental y necesaria toda vez que las nuevas generaciones se fortalecen y sustentan su 
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aprendizaje en el servicio general de las personas. Los valores tienen que ver, con la 

ética. Aquel estudio filosófico, por el cual, podemos conocer, el cómo debemos actuar 

en la vida. El tener un actuar recto. Justamente, los valores, tienen que ver con el actuar 

humano. Pero aquel que posee voluntad y fue realizado de manera libre. Un valor, 

tendrá efecto directo, en el actuar del hombre. Y al actuar por medio de un valor, se 

estará actuando de manera correcta. Ya que los valores, tienen que ver con hacer el 

bien. Cada vez que pongamos en práctica un valor, estaremos obrando de buena 

manera. Ya que practicar un valor, es hacer el bien. Los valores, son verdaderas luces 

guías, por las cuales, el hombre y la sociedad, deben guiarse. Para lograr el bien común 

de todos (distinto del bien público). Los valores, suponen un perfeccionamiento del ser 

humano. Ya que todos somos perfectibles. Por lo mismo, los valores nos ayudan e 

impulsan, a ser mejores seres humanos. Nos guían para ser más perfectos. 

 

Según el cuadro y gráfico referido a la entrevista   que se hizo a la Señora Directora de 

la Unidad Educativa, se determina integralmente (100%) que la educación en la práctica 

de valores es un elemento indispensable para que el niño en el futuro sea  una persona 

de valores morales y éticos aceptables en la sociedad. 

 

La actitud que asume la señora directora, es muy significativo, por cuanto, demuestra 

seguridad absoluta en afirmar que la educación en la práctica de valores es un elemento 

indispensable para alcanzar el desarrollo positivo de los niños/a, además se adapta a los 

currículos de formación establecidos por el Ministerio de Educación que establece la 

formación en conocimiento y practica de los valores diarios, con la finalidad de mejorar 

el perfil profesional de las nuevas generaciones. 
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2. Revisa usted la planificación diaria de las maestros a su cargo, a fin de conocer si 

existen actividades encaminadas a desarrollar los valores para el nivel el primer 

grado de educación Básica? 

 

 

Cuadro  2 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  2 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para Kemmis, (2004) señala que la planificación diaria de las clases contiene diversos 

componentes de la planificación en cuanto a las actividades y lecciones que se 

desarrollan diariamente en clases, se encuentra organizado de modo tal que nos 

proporciona información acerca de qué tipo de planificación debemos emplear, sus 

componentes, estrategias, modelos, así como también sugieren incluir estrategias de 

diversidad en la planificación. La planificación de una lección es una descripción 

escrita de cómo progresarán los estudiantes para conseguir el objetivo específico. 
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Describe claramente el comportamiento del profesor del cual se espera que sea efectivo 

para el aprendizaje del estudiante. Todas las planificaciones contienen los mismos 

componentes, su contenido específico podría variar según el modelo de lección que se 

escoja, porque cada modelo consigue el progreso hacia el objetivo fijado de modo 

diferente. 

 

En consideración a los resultados obtenidos en esta pregunta, en un 100% la señora 

Directora manifiesta que a las maestras les revisa periódicamente las planificaciones 

diarias de su trabajo académico, con la finalidad de garantizar que nos improvise la 

actividad educativa. 

 

Los docentes si realizan la verificación del currículo para identificar la existencia de  

actividades encaminadas a desarrollar los valores para el primer grado la misma que se 

justifica en base a los juegos, cuentos y narraciones con alto contenido de aplicación de 

valores, sin embargo su chequeo a diario previo al cumplimiento es casi difícil de 

aplicar toda vez que se las corrobra luego de la jornada de trabajo para de esta manera 

conocer el nivel de métodos estratégicos aplicados y vinculados con la impartición de la 

formación sujeta a los valores. 
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3. ¿Cree usted que la educación en la práctica de valores ayudará a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica? 

 

 

Cuadro  3 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  3 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para López, (2012), señala que el niño en edad preescolar aprende las habilidades 

sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños 

de 4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas 

probablemente cambien con frecuencia a voluntad del niño dominante. Es común en un 

pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño dominante que tiende a 

"mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. Es normal que 

los niños en edad preescolar pongan a prueba sus límites físicos, comportamentales y 
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emocionales. Es importante tener un ambiente seguro y estructurado dentro del cual 

explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan 

límites bien definidos. El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar 

y gozo sin sentirse culpable ni inhibido. 

 

La señora directora en un 100%  manifiesta que la educación en la práctica de valores sí 

ayuda a mejorar el comportamiento de los niños del primer año de educación básica, 

por lo que se torna necesario, importante e imprescindible que las maestras, en cada 

momento de su accionar académico, enseñen a través de valores. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que los niños 

quieren complacer a sus padres y a otras personas de importancia. Esto se conoce 

comúnmente como la etapa del niño bueno o la niña buena. La elaboración de 

narraciones puede conducir a la mentira, un comportamiento que si no se aborda 

durante los años de edad preescolar puede continuar probablemente hasta la edad 

adulta. El hecho de vociferar o dar respuestas insolentes generalmente es una forma de 

llamar la atención y provocar una reacción de un adulto. 
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4. ¿Qué grado de importancia da usted en la planificación  de los maestros a su cargo 

en lo que se refiere a la educación en valores? 

 

 

Cuadro  4 

 

INDICADOR f % 

Alto 1 100 

Medio 0 0 

Bajo 0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  4  

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para Cázares, (2011) señala que los primeros años de vida del niño y la niña son muy 

decisivos para su desarrollo pleno como persona y para su capacidad de integración en 

el ambiente en que se desenvuelve. Gracias al nuevo currículo del Plan Decenal de 

Educación los contenidos del Nivel Inicial se presentan organizados en tres criterios 

básicos; según temas significativos para los niños, niñas y la comunidad; según 

dimensiones del desarrollo de los niños y las niñas; y según campos del saber y del 

hacer. 
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La señora Directora de la Unidad Educativa, que representa el 100%, manifiesta que el 

grado de importancia que ella le brinda a la planificación  de los maestros en lo que se 

refiere a la educación en valores es alto, porque, esto es fundamental para alcanzar una 

formación integral en los niños y niñas, ya que sólo, a través de ello, garantizará que los 

estudiantes se constituyan en personas de bien en la sociedad. 

La educación en valores sostiene un elevado grado de aceptación  de parte de los 

docentes por lo que se considera de mucha prioridad su empleo para la inducción a la 

formación estudiantil de los niños y niñas, por lo tanto es necesaria su aplicación a nivel 

general para sustentar a futuro una nueva perspectiva social de desarrollo comunitario 

toda vez que existe en marcha la integración de las personas con necesidades especiales 

de enseñanza, producto de la inserción social como derecho vinculante a una sociedad 

toreable y recíproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

5. ¿Cuáles cree usted que deben ser los valores más importantes que se le debe 

inculcar en los niños de edad preescolar, por favor enumere en orden de 

importancia? 

 

Cuadro  5 

 

INDICADOR f % 

Respeto 1 33.33 

Honradez 1 33.33 

Responsabilidad 1 33.34 

TOTAL  100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  5 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres humanos. Por 

ello, valoramos personas, ideas, actividades u objetos, según el significado que tienen 

para nuestra vida. Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos 

varía en el tiempo, a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume 

como sus valores. Para Schemelkes, (2011) señala que en las organizaciones, los 

valores permiten que sus integrantes interactúen de manera armónica. Influyen en su 
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formación y desarrollo como personas, y facilitan alcanzar objetivos que no serían 

posibles de manera individual. Para el bienestar de una comunidad es necesario que 

existan normas compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo 

contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la mayoría. 

Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en general, 

hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de valores compartidos, lo 

que se refleja en falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

La directora su respuesta la divide en razón de la importancia que merecen ciertos 

valores, toda vez que los mismos, se constituyen en el pilar fundamental para la 

formación de los niños/as. Así tenemos: 33.33% para el respeto; 33.33% para la 

honradez y el 33.33% para la responsabilidad, por cuanto, estima que estos tres valores 

son los que deben tener prioridad en la práctica pedagógica diaria. 

 

Las maestras acuerdan en que la relevancia del respeto, la honradez y la responsabilidad 

son necesarias e incalculables para determinar su nivel de jerarquía entre ellas, por lo 

que se considera una equidad en la relevancia para la formación del menor en 

aplicación de estos tres valores que fortalecen la personalidad de los niños y niñas al 

margen de estar siendo vinculados con una perspectiva más amigable, y sostenible para 

la comunidad. 
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6. ¿Cree usted que la educación en valores debe inculcarse desde la casa con los 

padres de familia? 

 

 

Cuadro  6 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  6 

 

 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

Según Schemelkes, (2011) señala que los valores humanos son importantes en nuestra 

vida porque nos ayuda a formar como seres razonables y que en cierto sentido nos 

humanizan, porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 

naturaleza humana. En la vida lo más importante es tener bien identificada una buena 

escala de valores, ya que esta nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas para nosotros 

y resolver los conflictos que se nos presentan en el día a día. La carencia de una Escala 
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de Valores bien definida nos deja en manos de la duda, la indecisión y la acción de los 

demás. 

 

La señora Directora de la Unidad Educativa responde en un 100% que los valores deben 

inculcarse desde la casa (hogar) en razón de que éste se constituye en la primera 

comunidad educativa en toda sociedad. Depende mucho de los valores que los padres 

inculquen a los niño/as para poder determinar su comportamiento en la escuela. 

 

Nuestras prioridades dependen en todo momento de nuestra escala de valores, a partir 

de dichos criterios cada persona puede organizar su propia jerarquía de valores. El 

máximo inconveniente consiste en la facilidad de ese orden. Ya que una cosa es lo que 

un sujeto dice acerca de su jerarquía de valores y otra cosa es lo que de hecho realiza a 

lo largo de su vida. Claro alguno son más importantes que otros porque son más 

trascendentes, porque nos elevan más como personas y corresponden a nuestras 

facultades superiores. 
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7. ¿Qué estrategias metodológicas recomendaría usted para trabajar en el aula en lo 

que respecta a la educación en valores, por favor escriba algunas de ellas? 

 

 

Cuadro  7 

 

INDICADOR f % 

Adivinanzas 1 25 

Trabalenguas 1 25 

Juegos Tradicionales 1 25 

Rondas Infantiles 1 25 

TOTAL  100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  7 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

La profesión docente siempre ha necesitado la dotación de un amplio abanico de 

estrategias y técnicas orientadas al perfeccionamiento de la actividad educativa. Díaz 

Barriga, (2004) señala que este perfeccionamiento viene determinado por el éxito con el 

cual los alumnos adquieren unos conocimientos, procedimientos y actitudes. En este 

sentido se puede afirmar que el punto de partida de cualquier estrategia a aplicar en el 

aula es el alumno en sí mismo, y a esta "parrilla de salida" le tenemos que añadir un 

conjunto de variables que inciden, de forma determinante, sobre el producto educativo, 
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nos estamos refiriendo a variables como el docente, la motivación, las relaciones dentro 

del aula, la resolución de conflictos, etc. 

 

La directora de la Unidad Educativa, considera que cuatro estrategias son 

fundamentales para que sean trabajadas en el aula, toda vez que las mismas, permitirán 

una adecuada y permanente actividad y participación de los niños/as en la actividad 

académica. Así: adivinanzas 25%, Trabalenguas 25%, Juegos Tradicionales 25% y 

Juegos Infantiles 25%. 

 

Estos juegos son necesarios, porque están en correspondencia con la edad de los niños y 

permiten una adecuada integración escolar además les ayuda a desarrollar las distintas 

capacidades a los educandos. Los mantiene en actividad, despiertos y generan muchas 

iniciativas para el trabajo en equipo demostrando y elevando sus cualidades, habilidades 

y destrezas individuales, para adaptarse al grupo mejorando cada vez su rendimiento. 
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8. ¿Cómo influye en el niño la educación en la práctica de  valores? 

 

 

Cuadro  8 

 

 

INDICADOR f % 

Adecuadamente 1 100 

Medianamente 0 0 

De manera Regular 0 0 

No influye en nada 0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Entrevista aplicada a la Directora de la Unidad Educativa 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  8 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

Para Ruiz, (2005) señala que el ámbito escolar, es pues más complejo que el familiar, 

ya que es en este en donde el alumno está en contacto directo con personas de su edad 

en donde establece relaciones, así como también con adultos que no son sus padres. Es 

pues, aquí donde se pone de manifiesto la formación de competencias cívicas y éticas; 

los valores que ya traen de casa y los que hacen falta reforzar en la escuela. La escuela 

debe asumir la formación valoral, entendiendo por ella la que promueve el desarrollo de 

la capacidad de formular juicios morales y de actuar en consecuencia. No se trata de 
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transmitir determinados valores en el sentido de adoctrinamiento, sino de brindarlos, 

para que sean puestos en práctica en determinadas situaciones por los alumnos. 

 

La señora Directora de la Unidad Educativa en un 100%, estima que la educación en la 

práctica de valores se lleva adecuadamente en la institución educativa, por cuanto, es 

política de la institución, enseñar a través de valores, porque sólo de esa manera, 

estaremos entregando a la sociedad hombres y mujeres responsables, capaces y que 

mañana sean ciudadanos/as de bien para sí mismo y para el medio en el que habitan.  

 

La escuela es un espacio privilegiado para que se haga realidad la socialización, la 

transmisión de valores prácticos de convivencia; respeto entre sexos, cooperación, 

tolerancia, la capacidad de trabajar en equipo y el desarrollo del juicio moral. Los 

valores denotan las cualidades más relevantes de la humanidad en pos de la convivencia 

social reprimiendo los impulsos infundados que lesionan o causan represión y 

conmoción social.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN XXIII 

 

1. ¿Considera usted que la educación en la práctica de valores es un elemento 

indispensable para que el niño en el futuro sea  una persona de valores morales y 

éticos aceptables en la sociedad? 

 

 

Cuadro  9 

 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  9 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

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 
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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. 

 

Las maestras en un 50%, manifiestan que la educación en la práctica de valores sí es un 

elemento indispensable para que el niño en el futuro sea  una persona de valores 

morales y éticos aceptables en la sociedad; en tanto que el 50% restante considera que 

esto a veces es necesario, toda vez que en varias ocasiones, el medio influye mucho 

para que en los niños se generen actitudes negativas que están en contra del cultivo de 

los valores. Sin embargo de ello, en la institución educativa debemos propender en 

todos nuestros actos a garantizar que los niños adquieran una adecuada educación en 

valores. 

Los docentes reconocen la importancia de la formación de valores en los estudiantes  

debido al valor moral y ético que infunden en ellos haciendo de la convivencia escolar 

una acción diaria favorable para formar las habilidades y destrezas individuales y 

colectivas, haciendo que las acciones de egoísmo, individualidad o cualquier antivalor 

sea superado por el estudiante y pueda adaptarse al grupo de formación sin dificultades. 
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2. ¿La lectoescritura es una estrategia metodológica que le permite al niño: 

 

Cuadro  10 

 

INDICADOR f % 

Crear situaciones motivadoras 1 50 

Adiestramientos gráficos 0 0 

Reducir el entrenamiento 0 0 

Descubrimiento y afirmación personal 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  10 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según un informe del Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) señala que el 

problema de la lectoescritura radica principalmente en el preescolar y es allí donde 

comienza el deterioro por falta de hábitos de estudio, estrategias adecuadas y 

motivación por parte del docente. Al encontrar docentes inquietos por esta problemática 

y lo que ella conlleva en la primaria y hasta la secundaria en donde afectan a los 

estudiantes en todas las aéreas se tiene la necesidad de dar respuesta en el campo de la 

educación; lo anterior nos lleva como a los docentes a pensar en una solución con la 

participación de padres, estudiantes y docentes donde no solo se incorporan estrategias 

sino un conjunto de actividades dadas para todos en común. 
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Al respecto las maestras en un 50% estiman que la lectoescritura es una estrategia 

motivadora y el 50% considera que sirve para el descubrimiento personal.  Estos 

criterios son importantes, porque reafirman la postura de las docentes, en el sentido que 

la lectoescritura es fundamental en la vida de las personas. 

 

Los alumnos a partir de las actividades lúdicas y juegos didácticos podrán observar, 

manipular, preguntar y construir conocimientos dentro de un ambiente de participación 

fundamentada en valores y actividades. Las actividades facilitaran el aprendizaje, la 

motivación, la participación y creatividad de los alumnos en un ambiente agradable, la 

fundamentación teórica o marco conceptual se basa sobre los lineamientos pedagógicos, 

enfoque y competencias y habilidades, características de los niños y niñas, en edad 

preescolar. 
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3. ¿Cree usted que la educación en la práctica de valores ayudará a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica? 

 

Cuadro  11 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  11 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según Martínez, (1998) señala que el valor es tanto un bien que responde a necesidades 

humanas como un criterio que permite evaluar la bondad de nuestras acciones. Cuando 

hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas materiales, espirituales, 

instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que permiten al hombre realizarse de 

alguna manera. El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. 

Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o cosa) 

puede poseer varios tipos de valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de 

bello. El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con 
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lo perfecto o con lo valioso. El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se 

llama mal al vacío, es decir, a lo que no existe. 

 

El 50% de las maestras manifiesta que la educación en la práctica de valores sí ayuda a 

mejorar el comportamiento de los niños del primer año de educación básica, en tanto 

que el 50% restante manifiesta que esto a veces tiene su incidencia. 

 

La formación en valores ayuda a mejorar el comportamiento de los estudiantes, sin 

embargo es necesaria la intervención de los padres de familia para que este mismo 

habito sea reiterativo en el hogar de esta manera se puede  fortalecer los buenos hábitos 

en el estudiante y mejorar su nivel de comportamiento a niveles eficientes para poder 

centrar su atención en la formación académica. 
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4. ¿Ha notado usted que los niños desarrollan los valores a través del juego y 

actividades recreativas? 

 

Cuadro  12 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  12 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos 

normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen 

una diferencia demasiado clara. La primera referencia sobre juegos que existe es del 

año 3000 a. C. Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y 

están presentes en todas las culturas. Probablemente, las cosquillas, combinadas con la 

risa, sean una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de 

las primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 
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Las maestra en un 50%, señalan que los niños sí desarrollan los valores a través del 

juego y actividades recreativas, mientras que el otro 50%, estima que esto se produce a 

veces.  

En esta apreciación existe un criterio dividido lo cual nos hace prever que es necesario 

fortalecer la enseñanza en valores con la finalidad de mejorar los niveles de 

aprendizajes en acciones recreativas a favor de los niños y niñas, con la finalidad de 

estimular la solidaridad y el trabajo en conjunto se lo aplica a través del juego, cuando 

se identifican como equipos de juego y se esfuerzan para conseguir un miso propósito o 

finalidad, dejando de lado las diferencias y manteniendo una misma función. 
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5. ¿Considera usted, que es importante generar actividades con los padres de familia y 

los niños, para promover la educación en valores? 

 

Cuadro  13 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  13 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La educación como bien universal e individual es uno de los valores más nobles e 

indispensables, en tanto colabora positivamente en la construcción y desarrollo de cada 

ser humano, permitiéndole alcanzar a través de las propias capacidades, su desarrollo 

integral. En la educación se produce un intercambio que tiene que asegurar dos 

procesos, el de enseñar y el de aprender, ambos necesitan coexistir en cada uno, en un 

ciclo que dura toda la vida. A través de la educación se transmiten muchas cosas, la 

cultura, la experiencia, los descubrimientos, el conocimiento que es patrimonio común, 
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los valores morales, la fe y las costumbres. La educación alienta el desarrollo de 

habilidades, ofrece posibilidades, abre puertas y dignifica. 

 

 

El 50% de las maestras manifiesta que sí considera que es importante generar 

actividades con los padres de familia y los niños, para promover la educación en 

valores, mientras que el restante 50%, indica que a veces es pertinente. 

 

La necesidad de establecer actividades junto a los padres de familia es una técnica 

adecuada siempre y cuando estos se encuentren pre disponibles en participar en las 

actividades debido a que su negativa o inasistencia injustificada nos muestra una acción 

degenerativa para la formación del niño o niña, siendo este el factor principal para 

incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la educación apegada a la práctica de 

valores. 
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6. ¿Cree usted que la consistencia y la pertinencia de las actividades que usted realiza 

en el aula contribuyen en la formación en valores en los niños con  los que usted 

trabaja? 

 

 

Cuadro  14 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  14 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

Según Leonardis, (1987) señala que la educación como valor, es utópicamente 

invaluable, sin educación no hay valores humanos, no hay moral, no hay derechos ni 

deberes, no hay libertad, no hay conocimientos ni racionalidad.  Recordemos y 

restituyamos tal valor a la educación, atendiendo responsablemente a todos los aspectos 

que hacen al ser humano y sin los cuales se obtienen los resultados de lo que 

repudiamos y criticamos diariamente. Últimamente la selva parece tener más 
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equilibrados los códigos y costumbres que nosotros como sociedad supuestamente 

racional. 

 

Las maestras en un 50% señala que la consistencia y la pertinencia de las actividades 

que realiza en el aula contribuyen en la formación en valores en los niños con  los que 

trabaja; el 50% de las maestras también indica que a veces éstas contribuyen, pero que 

no es determinante. 

 

A más de la persistencia ejecutada en el aula si se requiere de la misma acción en el 

hogar de parte de los padres de familia para que la educación en valores no sea 

irrelevante y pueda surtir los efectos deseados por la docente en  el desarrollo de 

cualidades y habilidades innatas a cada uno de los niños y niñas. 
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7. ¿Cómo detecta usted que el niño ha asimilado el conocimiento adquirido en el 

aula en lo que respecta en la educación en valores. 

 

 

Cuadro  15 

 

INDICADOR f % 

Comportamiento 0 0 

Actitudes 1 50 

Modales 0 0 

Trato a los compañeros 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  15 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador, (2010) señala que la educación en 

valores, en el contexto laico que garantiza la Constitución Ecuatoriana, se orienta con el 

referente de los derechos humanos universales. En ellos se identifica la dignidad de la 

persona como el bien esencial alrededor del cual se definen un conjunto de derechos 

válidos para todos y todas, independientemente de cualquier diferencia física, 

económica o cultural. La referencia a los derechos humanos apunta a valores de una alta 
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significación ética que se constituyen en formas de vida ideales y en comportamientos 

deseables. Los valores que emanan de la dignidad humana hacen referencia a la 

libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos bienes comparten la premisa de que las 

personas son valiosas en sí mismas, que requieren trato digno y libertad para realizarse 

como seres humanos plenos. A lo largo de su vida, las personas se adhieren a valores de 

distinto tipo, lo cual es parte de su desarrollo y libertad personales. Para alcanzar un 

marco ético de convivencia plural y armónica, basado en unos valores deseablemente 

compartidos por todos, la escuela puede y debe educar en aquellos que derivan de los 

derechos humanos y, por ello, considerados universales. 

 

Las maestras estiman que el niño ha asimilado el conocimiento adquirido en el aula en 

lo que respecta en la educación en valores, a través de las actitudes y el 50% restante 

mediante el comportamiento que ellos demuestras en la actividad pedagógica diaria. 

El buen comportamiento en base a las actitudes y las relaciones con sus compañeros 

basados en la cortesía, consideración y estima es requerida para el fortalecimiento de la 

educación en valores, sin embargo, es necesario trabajar y desarrollar esta cualidad de 

la manera más apropiada, eliminando los conflictos o demás percances que en la niñez 

se puedan presentar de esta manera se tendrá la certeza de que la formación de valores 

ha alcanzado los niveles requeridos de la formación.  
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8. ¿Cuáles cree usted que deben ser los valores más importantes que se le debe 

inculcar en los niños de edad preescolar, por favor enumere en orden de 

importancia? 

 

 

Cuadro  16 

 

INDICADOR f % 

Respeto 1 50 

Solidaridad 0 0 

Amor a los demás 0 0 

Responsabilidad  1 50 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  16 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

Según Ruiz, (2005) señala que los valores son las normas de conducta y actitudes según 

las cuales nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Todos los padres deseamos que nuestros hijos se comporten de forma 

educada, pero sin que se conviertan en niños temerosos o conformistas, ni 

transformándonos nosotros en padres exigentes y quisquillosos. Hay algunos valores 
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fundamentales que todas las personas debemos asumir para poder convivir unos con 

otros y que son importantes tener siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

 

A las maestras en un 50% y la responsabilidad en otro 50% son los valores más 

importantes que se le debe inculcar en los niños de edad preescolar, porque desde 

temprana edad, deben asumir roles importantes en su vida con absoluta responsabilidad 

y el máximo respeto a lo que hace y hacia los demás. 

 

Todos los valores tienen el mismo nivel de importancia y corresponsabilidad, por lo 

tanto son vinculados entre sí y se requiere de su conocimiento y práctica diaria de 

manera cotidiana para sustentar una personalidad adecuada a los niveles de 

aprendizajes. Del respeto se puede partir para fortalecer y emprender en la formación 

del resto de valores, debido a que esto implica el acatamiento de normas de formación y 

disciplinas que son asimilados en base al resto de valores que inciden en asimilación. 
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9. ¿Cree usted que la educación en valores debe inculcarse desde la casa con los 

padres de familia? 

 

 

Cuadro  17 

 

INDICADOR f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  17 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para 

formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. Los valores se refieren a necesidades 

humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia 
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independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia 

sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

 

 

Las maestra en un 50% indican que la educación en valores sí debe inculcarse desde la 

casa con los padres de familia, mientras que el 50% restante considera que esto sólo se 

lo aplica a veces, porque resulta relativo en una sociedad tan compleja como la actual. 

 

Los valores si no son fortalecidos desde el hogar quedaran sin efecto tan solo como 

mero enunciado para los niños y niñas, es por ello que la participación de los padres de 

familia es elemental y complementario para la formación de los menores. Los padres de 

familia si ayudan a la formación de valores, pero no a todos, debido a que la honestidad, 

el compañerismo y la solidaridad no son contemplados dentro del hogar, mientras que 

tienen énfasis en otros valores considerados como importantes en base a las necesidades 

de cada hogar. 
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10. ¿Qué estrategias metodológicas cree usted que se debería aplicar en el aula para 

educar en la práctica de valores, por favor escriba algunas de ellas?. 

 

 

Cuadro  18 

 

INDICADOR f % 

Juegos recreativos 1 50 

Simulaciones 0 0 

Recortes y pegado 1 50 

Rondas 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  18 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

Para Kemmis, (2004) señala que las estrategias le sirven al maestro para manejar las 

situaciones cotidianas son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte 

del maestro. El maestro crea relaciones significativas. Las estrategias que se usan para 

manejar situaciones son no solamente constructivas, sino también adaptativas. Son 

soluciones creativas para los problemas cotidianos corrientes. Como se dijo 

anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, pero queda claro, sin 
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embargo, que existen límites a la variedad de estilos o actitudes que los maestros 

pueden adoptar en el aula: las actitudes que el maestro tiende a adopta y mantener 

vigentes son generalmente aquellas que le permitieron y permiten manejar las 

situaciones con éxito. 

 

 

Las maestras manifiestan que como estrategias metodológicas en un 50% utilizan los 

juegos recreativos y el otro 50%  se sirve de los recortes para desarrollar la 

psicomotricidad, la creatividad y ciertos valores fundamentales. 

 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo 

instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, no sólo 

como una versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza misma. Es en este 

momento en que las estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, como 

formas pedagógicas legítimas, de manera que resisten las innovaciones que surgen 

constantemente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Pregunta Uno 

¿Qué valores cree usted que se deberían inculcar en la escuela a los niños de edad 

preescolar, escriba varios de ellas? 

Cuadro 19 

VALORES f % 

Respeto 

Amor 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Honradez 

Puntualidad 

27 

14 

13 

15 

16 

15 

27% 

14% 

13% 

15% 

16% 

15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  19 
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Análisis e interpretación:  

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. La solidaridad frente a la indiferencia, la justicia 

frente al abuso, el amor frente al odio. 

Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Cuando valoramos la paz, 

nos molesta y nos hiere la guerra. Cuando valoramos la libertad nos enoja y lacera la 

esclavitud. Cuando valoramos el amor y lastima el odio. 

Valores, actitudes y conducta están relacionados. Los valores son creencias o 

convicciones de que algo es preferible y digno de aprecio. Una actitud es una 

disposición a actuar de acuerdo a determinadas creencias, sentimientos y valores. A su 

vez las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de 

manera espontánea. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que el Respeto 27%; el Amor 14%; 

el  Responsabilidad 13%, el Solidaridad 15%; el Honradez 16%; el Puntualidad 15%. 

Estos resultados demuestran que, a pesar de vivir una época bastante conflictiva en lo 

que respecta al desarrollo humano, en las escuelas de la sociedad ecuatoriana, sí se 

enseñan a cultivar los valores humanos, toda vez que, no hemos perdido los principios 

éticos y morales que rigen esta sociedad.  
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2. ¿Cree usted que su hijo está recibiendo una educación en valores morales y éticos en 

la institución donde su hijo se educa? 

Cuadro  20 

VALORES f % 

Sí 

No 

A veces 

 

49 

35 

16 

49% 

35% 

16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  20 

 

Análisis e interpretación: 

La educación en valores, en el contexto laico que garantiza la Constitución Ecuatoriana, 

se orienta con el referente de los derechos humanos universales. En ellos se identifica la 

dignidad de la persona como el bien esencial alrededor del cual se definen un conjunto 

de derechos válidos para todos y todas, independientemente de cualquier diferencia 

física, económica o cultural. La referencia a los derechos humanos apunta a valores de 

una alta significación ética que se constituyen en formas de vida ideales y en 
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comportamientos deseables. Los valores que emanan de la dignidad humana hacen 

referencia a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos bienes comparten la premisa 

de que las personas son valiosas en sí mismas, que requieren trato digno y libertad para 

realizarse como seres humanos plenos. A lo largo de su vida, las personas se adhieren a 

valores de distinto tipo, lo cual es parte de su desarrollo y libertad personales. Para 

alcanzar un marco ético de convivencia plural y armónica, basado en unos valores 

deseablemente compartidos por todos, la escuela puede y debe educar en aquellos que 

derivan de los derechos humanos y, por ello, considerados universales. En ese sentido, 

los valores que aborda el Calendario se basan en el respeto a la dignidad humana. Son 

incluyentes, porque en un diálogo que apele a la razón, difícilmente encontraríamos 

detractores a los mismos; son valores de los que todos queremos disfrutar, 

independientemente de nuestra cultura, religión o convicción política. Tomando en 

consideración los resultados obtenidos en esta pregunta, el  manifiesta que sí está 

recibiendo una educación en valores morales y éticos en la institución donde su hijo se 

educa; el   señala que no y el   considera que esto sólo se produce a veces. 

Se obtiene que en si se adquiere el 49% ; no el 35% y a veces el 16%. 

 

Es fundamental reflexionar sobre estos resultados, porque se está demostrando que en la 

escuela los niños, sí están recibiendo educación en valores, lo que llena de satisfacción, 

por cuanto, las maestras estiman que los valores son referentes fundamentales en la vida 

de las personas y, por ende, en su comportamiento en la sociedad. 
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3. ¿Qué valores Éticos y Morales inculca a sus hijos? 

 

Cuadro  21 

VALORES f % 

Libertad   

Solidaridad   

Respeto   

Responsabilidad 

Honestidad  

Honradez   

Bondad  

 

08 

13 

25 

15 

14 

14 

11 

 

8% 

13% 

25% 

15% 

14% 

14% 

11% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico 21 

 

Análisis e interpretación: 

Lo que tienen más propio los valores éticos es el imperativo de acción que comportan, 

es decir, son unos valores que se nos imponen como pautas de nuestra acción. Los 

valores éticos, pueden no coincidir con nuestros deseos, pero sentimos que debemos 
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intentar realizarlos si no queremos perder categoría como personas que somos. Nadie 

está obligado a ser una persona bella, ágil o simpática, pero toda persona está 

moralmente obligada a ser justa. Los valores éticos, a diferencia de los que no lo son, 

dependen de la libertad humana: una persona puede no ser justa, negando la exigencia 

universal de justicia. Y porque dependen de la libertad, los valores éticos sólo pueden 

atribuirse a las personas, no a las cosas: un paisaje puede ser bello pero no justo, unos 

zapatos deportivos pueden ser cómodos pero no buenos en sentido moral.  

Todos los valores comportan un deber ser: es deseable ser alegre, ser enérgico, ser útil. 

Pero los valores éticos, además de éste deber ser implican uno deber hacer, son una 

prescripción o norma que tenemos que cumplir.  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, demuestra que el  estima que la Libertad 8% 

que se inculca a los niños desde el hogar; él se manifiesta por el respeto; el    manifiesta 

que la Solidaridad 13% es fundamental en los niños; el estima que la responsabilidad 

25% es básica en los niños; el   considera la Responsabilidad 15%; el  estima que 

Honestidad 14% es esencial en el ser humano; él se inclina por la Honradez 14% y el   

considera que la Bondad 11% es quizá el mejor valor que deben manejar los niños.

  

Como padres y madres de familia, los informantes, consideran de fundamental 

importancia que la institución educativa, enseñe con el ejemplo la práctica de los 

valores éticos y mortales, porque según el comportamiento y accionar de las maestras, 

los niños imitan y actúan, por lo tanto, es de imprescindible necesidad que se enseñen 

valores, a fin de garantizar que los niños en su vida posterior sean personas de bien y de 

utilidad para la humanidad y la sociedad. 
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4. ¿Ha notado usted que la educación que sus hijos reciben en la Unidad Educativa Juan 

XXIII, está cultivando los valores en los niños, tales como: Amor, Verdad, Prudencia e 

Igualdad? 

Cuadro  22 

VALORES F % 

Sí 

No 

A veces 

59 

27 

14 

 

59% 

27% 

14% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 
 

Gráfico  22 

 

Análisis e interpretación: 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para 
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formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. 

Los padres de familia manifiestan 59 encuestados que suman el 59% que sí ha notado 

usted que la educación que sus hijos reciben en la Unidad Educativa Juan XXIII, está 

cultivando los valores en los niños, tales como: Amor, Verdad, Prudencia e Igualdad; el 

27% señala que no y el 14% considera que esto se produce a veces. 

Estos resultados demuestran a las claras que la Unidad Educativa, sí está cumpliendo a 

cabalidad, con impartir una buena educación, basada fundamentalmente en valores. 

Esta acción institucional ha merecido el reconocimiento de toda la sociedad, porque 

aquí se han formado y se siguen formando personas que han llegado a ocupar las 

principales dignidades sociales y políticas de Yanzatza. 
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5. ¿Ha observado cambios significativos en el cuidado, la compasión, la liberación, 

el humanismo, en lo que respecta a valores en su hijo desde que entro a la educación 

preescolar. 

Cuadro  23 

VALORES f % 

Sí 

No 

A veces 

60 

15 

25 

 

60% 

15% 

25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  23 

 

Análisis e interpretación:  

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, 

aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el 

bienestar o la felicidad. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que 

son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 
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Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de 

actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con 

nuestras creencias, sentimientos y valores. Los valores se traducen en pensamientos, 

conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las 

personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

El  60% manifiesta que sí han notado cambios significativos de conducta en los niños; 

el  15%  señala que no; y el  25% estima que a veces ha notado aquello. 

Tomando en cuenta el criterio mayoritario de los padres de familia, es fácil darse cuenta 

que, existe una gran influencia institucional en el comportamiento y conducta de los 

niños, porque, la educación que se imparte, está basada en valores humanos, éticos y 

morales; por lo tanto, todo el accionar gira en función de valores. 
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6. ¿Cree usted que la educación en la práctica de valores ayudará a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica? 

Cuadro  24 

VALORES F % 

Sí 

No 

A veces 

72 

12 

16 

 

72% 

12% 

16% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

 

Gráfico  24 

 

Análisis e interpretación:  

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es 

alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus 

valores y la manera cómo los vive. Pero los valores también son la base para vivir en 

comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta 
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para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos 

la tendencia a relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad 

son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo 

que es importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de 

manera especial. 

El  72% manifiesta que la educación en la práctica de valores sí ayuda a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica; el  12% considera que 

no y el  16% indica que sólo a veces es factible esto. 

La educación en la práctica de valores, es fundamental en la vida de los seres humanos, 

porque sólo de esta manera, se podrá lograr tener una sociedad justa, solidaria de 

respeto y bien social. Ahora que tenemos grandes cambios sociales en las personas, 

congratula que en una sociedad como la nuestra, aún prevalezca como factor prioritario, 

el cultivo de los valores humanos, éticos y morales, porque sólo de esa manera, 

lograremos consolidar una eficaz y eficiente formación en los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 

 

7. ¿Qué grado de importancia da usted a la educación en valores? 

Cuadro  25 

VALORES f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

75 

22 

03 

 

75% 

22% 

3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres  de Familia del Primer Grado 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Gráfico  25: 

 

Análisis e interpretación:  

En una organización educativa y social, los valores son el marco del comportamiento 

que deben tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la organización (su 

razón de ser); del propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su proyección 

en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes y acciones necesarias 

para lograr sus objetivos. Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar 
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especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes 

de la organización, más que en sus enunciados generales. Si esto no ocurre, la 

organización debe revisar la manera de trabajar sus valores. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, él 72% le asigna un grado alto; él 

22% un grado medio; y el 3% grado bajo. 

Por lo que se puede observar, existe un nivel muy considerable de aceptación de los 

valores, en razón de que son la razón de ser de toda sociedad; son el eje básico que 

orienta y guía el accionar de las personas, de ahí su calificación, en base a lo que éstos 

representan en la vida de las personas.   
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APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBVSERVACIÓN 

 

Cuadro 26 

 

 

 ÁREAS DE 

IDENTIFI

CACIÓN 

INDICADORES P I U O E SUMA TOTAL 

D
IR

E
C

T
O

R
A

 

Ideología 

institucional 

Educación democrática 

Comunidad educativa 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

10 

6 

2 

1.2 

 

A
L

U
M

N
O

S
 

Clima 

educativo 

Aplicación de valores 

Normas de cortesía 

Conducta en el aula 

Conducta en el receso 

Conducta con los 

compañeros 

Conducta ante las maestras 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

4 

4 

10 

10 

7 

10 

0.8 

0.8 

2 

2 

1.4 

2 

D
O

C
E

N
T

E
S

 Innovación 

Reacción ante la práctica 

de valores 

 

Asimilación de valores 

 

Mejoras de los niveles de 

comportamiento 

3 

 

3 

 

 

3 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

 

3 

 

 

2 

2 

 

3 

 

 

2 

3 

 

2 

 

 

2 

13 

 

13 

 

 

11 

2.6 

 

2.6 

 

 

2.2 

Formación 

pedagógica 

Formación de valores 

Desarrollo de trabajo 

grupal 

Trabajo individual 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

15 

8 

11 

3 

1.6 

2.2 

Fuente: Guía de Observación a la Unidad Educativa “Juan XXIII” 

Elaboración: Lic. Elvia Carmita Agila Rojas 

 

Valoración: 1 Malo;   2 Bueno;    3 Excelente 

Escala: 

P = Presencia 

I = Intervención 

U = Utilidad 

O = Opinión 

E = Evaluación 

Se suman las escalas y se divide para el número total de las escalas y se ajusta a la 

escala de medición en acción de aplicación de la valoración. 
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Gráfico 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para la aplicación de valores según López, (2012) señala que es necesario identificar 

cualidades esenciales tanto de la institución, docentes y entorno social para poder 

emprender en la práctica de los valores, y por ello las guías de observación nos 

permiten mantener mucha información real, evidenciable para el investigador, siendo 

las partes más relevantes de la formación el estudio de la ideología institucional, para 

apreciar que tipo de valores son los más ajustables a la misión y visión, el clima 

educativa para indagar en la asimilación del conocimientos, junto a la innovación de 

emprendimiento en modificar o ajustar la formación a este tipo de metodología para 

finalmente reforzarla con la formación pedagógica. 

 

Podemos evidenciar que según datos de la guía de observación aplicada en base a los 

Directivos en referencia a la ideología institucional de la Unidad Educativa Juan 

“XXIII” en la ideología institucional referente a los valores tenemos que en educación 

democrática se obtiene la valoración de 2, y en el indicador comunidad educativa  la 
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valoración de 1,2. Así mismo en el clima educativo aplicación de normas y valores 

adquiere 0.8, normas de cortesía, 0.8; conducta en el aula  al igual que la conducta en el 

receso y ante las maestras tenemos 2 puntos de valoración; conducta con los 

compañeros de 1.4. en lo que concierne a los Docentes tenemos dos áreas de 

intervención en la primera que se refiere  a la innovación se obtiene que la reacción ante 

la práctica de los valores al igual que la asimilación de los valores  obtienen una 

valoración de 2.6, mientras que mejoras de los niveles de comportamiento se obtiene 

2.2 de valoración; en lo que se refiere al área de formación pedagógica se obtiene que 

en la formación de valores sostiene 3 puntos, mientras que desarrollo del trabajo grupal 

1.6; y trabajo individual 2.2. 

 

Estos antecedentes nos demuestran que en efecto la institución mantiene una 

adecuación  en calificativo de Bueno o aceptable en lo referente a la ideología del 

plantel en asumir y aplicar los valores como medios de formación institucional, siendo 

prioritario mejorar los niveles ideológicos innovando los objetivos planteados por el 

establecimiento para sustentar la formación de valores desde la administración o 

dirección institucional. Así mismo tenemos que los alumnos en lo referente al clima 

educativo mantiene una calificación de malo en lo que refiere a la práctica de valores de 

igual manera se requiere un trabajo más profundo para sustentar la aplicación de valores 

que requiere de la ayuda y coordinación del hogar para fomentar y fortalecer los 

aprendizajes en base a la aplicación de valores. En lo que se refiere a los docentes se 

mantiene las siguientes apreciaciones que  en la innovación de la formación en base a la 

aplicación de valores su tarea es calificada como excelente, así mismo la formación 

pedagógica se mantiene entre excelente y buena, con lo cual se identifica que posee las 

herramientas, medios de formación y planificación curricular que oriente y sustente la 
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formación de valores, sin embargo dicho conocimiento no se refleja en el 

comportamiento de los niños y niñas cuyos niveles de convivencia se refieren a 

acciones de individualidad ante los objetivos grupales. 

Lo cual nos induce que existe una mala coordinación de la formación de valores entre 

docentes y padres de familia que no han logrado mejorar las condiciones de  fortalecer 

los aprendizajes en uso y conciencia de los valores como práctica cotidiana en mejorar 

los niveles comportamentales de los niños y niñas. 
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 g. DISCUSIÓN 

 

 

Hipótesis uno 

Las estrategias metodológicas que aplican las docentes para la formación en valores en 

los niños de primer grado, guardan escasa correspondencia con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

 

Conclusión 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, y una vez que se hizo los análisis 

correspondientes, se llegó a determinar que la Directora de la Unidad Educativa y las 

maestras de la misma, en la pregunta siete de la entrevista que se les realizó sostiene 

que las estrategias metodológicas que utilizan las docentes para la formación en valores, 

guardan poca pertinencia con  lo prescrito en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica y que únicamente ha logrado determinar que 

cuatro estrategias se están tomando en cuenta para que sean trabajadas en el aula, toda 

vez que las mismas, permiten una adecuada y permanente actividad y participación de 

los niños/as en la actividad académica. Así: adivinanzas 25%, Trabalenguas 25%, 

Juegos Tradicionales 25% y Juegos Infantiles 25%. En base a la guía de observación la 

información que sostienen para la aplicación de valores es buena y se sujeta ante las 

nuevas exigencias académicas planteadas por el Ministerio de Educación, con lo cual se 

debe de enfatizar en su divulgación acertada y profunda para que sea reflejada en los 

estudiantes, es decir se posee la información científica pero no se la practica en su 

totalidad. 

 

Al haberse llegado a esta determinación, se comprueba la hipótesis, en el sentido de que 

las estrategias metodológicas que aplican las docentes para la formación en valores en 

los niños de primer grado, en verdad guardan escasa correspondencia con la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, lo que de 

una u otra manera incide en el desarrollo formativo de los niños/as. 

 

Se torna necesario e importante que los profesores conozcan y dominen diversas 

estrategias metodológicas y didácticas, además del uso eficiente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El personal docente si bien es cierto utilizan estrategias 
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metodológicas, sin embargo, deben conocer nuevas estrategias por su importancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario establecer los contactos con 

otras instituciones para capacitar al personal docente, a efectos de implementación de 

nuevas metodologías de manera que su práctica educativa se caracteriza por el empleo 

permanente de estrategias metodológicas y didácticas. 

 

Hipótesis Dos. 

 

El desarrollo de valores en los niños de primer grado, de la Unidad Educativa Juan 

XXIII, de la ciudad de Yanzatza, es limitado, por lo tanto inciden en el comportamiento 

de los mismos. 

 

Conclusión 

 

Al hacer una revisión de los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo y, 

luego del análisis correspondiente de la pregunta nueve, que fue aplicada a las maestras, 

se llegó a determinar que el 50%  indica que en verdad existe cierta limitación el 

desarrollo de valores en los niños de primer grado de la Unidad Educativa Juan XXIII 

de la ciudad de Yanzatza y, el  50% restante considera que esto sucede a veces. En la 

guía de observación  adquieren valoraciones de mala y buenas la aplicación de valores, 

con lo cual se evidencia una falta de coordinación de la docente en poder sustentar la 

formación de valores en base  a la planeación curricular que elaboran, siendo necesaria 

una intervención o guía de parte de las autoridades institucionales que mejoren la 

expresión y participación docente alumno dentro de los procesos de formación, para 

fortalecer la formación de valores que en la actualidad se ha convertido en una 

necesidad social. 

En importante fundamentar que esta época de grandes cambios se ha provocado una 

gran crisis de valores al interior de la familia como: la rotura del hogar, la falta de 

solidaridad, la falta de respeto lo cual influye en las vidas cotidianas, afectando 

directamente al comportamiento de los niños. La falta de valores que se observa en las 

diferentes familias en nuestro medio, ha desencadenado un sinfín de problemas, no solo 

al interior de cada una de las familias sino también fuera de ellas. La familia es el 

verdadero núcleo formador de hombres en la sociedad contemporánea.  
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En la familia tenemos las oportunidades de vivir y formarnos en los valores y los anti 

valores; se puede evidenciar la oportunidad de convivir con los peligros y las 

oportunidades, de reflejar nuestras mayores debilidades y que con armonía nos las 

hagan ver y aprendamos y las superemos, como también nos pueden fortalecer. La 

familia es el núcleo de la sociedad que nos permite ver reflejada la sociedad misma. 

Uno de los problemas que se observa a nivel educativo hoy en día es el mal 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica, el mismo que se debe 

a la falta de la práctica da valores de las familias al interior de sus hogares.  

 

Por lo tanto es responsabilidad de la familia y maestros buscar alternativas de solución a 

la falta de práctica de valores más aún si estas nacen al interior de las familias y están 

afectando al comportamiento de los niños.  

 

Por este motivo se presenta una investigación que despierta el interés de la familia ya 

que nos aclara la importancia de los valores para desarrollar un buen comportamiento 

en los niños y niñas y que trata de encontrar una propuesta práctica a través de talleres 

innovadores en beneficio de familias y niños del primer año de educación básica del 

Jardín de Infantes Juan XXIII de la ciudad de Yanzatza de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Que la directora que representa el 100%, señala que en sus tres años de ejercicio 

profesional frente a la escuela, no ha existido una preparación sistemática sobre 

el programa de valores que la escuela lleva, ni del Método Montessori, que 

forma parte del ideario de la Unidad Educativa, se conocen sus bases y se 

manejan de manera operativa las estrategias que señalan los programas, aunque 

se desconocen los fundamentos teóricos. El contacto con los padres de familia 

se limitan y se aprecia que surgen en base a los problemas económicos que 

viven y problemas de conducta que presentan sus hijos, pero no se han 

encontrado espacios para dialogar dichos problemas y tampoco para difundir el 

proyecto educativo en valores que forma parte del ideario de la escuela. Esto se 

atribuye, en primera instancia, al alto porcentaje de familias que cuentan con un 

bajo nivel educativo o bien a sus jornadas de trabajo que son muy amplias, 

situación que impide que asistan a la escuela cuando se les requiere. La directora 

tiene claro los problemas de conducta que se presentan en la escuela lo cual lo 

relaciona con la carencia de valores que reflejan los alumnos. 

 

 Que las maestras en un 100% y la directora que a su vez representa también el 

100%, indican que existe una desvinculación entre las actitudes y valores que se 

fomentan en la escuela y las que los niños viven en sus casas, situación que se 

origina por el desconocimiento de los padres sobre el modelo educativo y los 

programas de valores que proponen la Secretaría de Educación Pública. Se 

manifiesta con frecuencia en una ruptura entre las enseñanzas que se dan en la 

casa y en la escuela. En la guía se puede establecer un nivel entre malo y bueno 

en lo referente al clima educativo cuya sustentación de los valores es poco 

aceptable. 

 

 Los niños dicen estar contentos en su escuela, en todas las entrevistas afirman 

que no existen cosas que les desagradan, al contrario, manifiestan disfrutar el 

estar ahí y ellos sólo saben que se les enseñan valores y tratan de vivirlos, por lo 

tanto es necesario establecer lineamientos propositivos que favorezcan al 

estímulo y desarrollo de la formación en valores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Autoridades de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de 

Zamora Chinchipe cantón Yanzatza para que realicen talleres, seminarios y 

demás medios de formación y difusión del método de María Montessori, con la 

finalidad de mejorar la formación en valores de los niños y niñas, y establecer 

un medio de participación entre los involucrados del proceso educativo, dejando 

de lado los problemas económicos e involucrándolos en el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas de cada infante para que sean estimuladas 

tanto en el centro educativo como en el hogar a través de la familia. 

 

 A las docentes de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de Zamora 

Chinchipe cantón Yanzatza para que empleen la formación de valores y 

difundan el contenido de la planificación curricular exigible por el Ministerio de 

Educación, de igual manera involucrar en la formación a los padres de familia 

con la finalidad de fortalecer las bases sociales de la enseñanza interactuando los 

principios de la formación valoral. 

 

 A las autoridades de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de Zamora 

Chinchipe cantón Yanzatza para que empleen los lineamientos alternativos de la 

presente investigación que busca  fortalecer y sustentar la formación en valores. 
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Título 

Estrategias Metodológicas para la formación en valores y, su influencia en el 

comportamiento de los niños(as) del Primer Grado de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa “Juan XXIII” de la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza, 

Objetivos 

 Elaborar una síntesis del trabajo para compartir con los docentes y directora de 

la Unidad Educativa Juan XXIII. 

 Socializar los resultados de la investigación en un Taller se inmersión, en el que 

se cuente con la participación y asistencia de la señora Directora y docentes de 

la Unidad Educativa Juan XXIII. 

Justificación 

Al abordar este tema tan necesario para la humanidad en general es de suma 

importancia ya que por medio del fortalecimiento de los valores respeto, humildad, 

solidaridad, honestidad, cooperación entre otros, específicamente en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica, se logrará afianzar en los mismos el aprendizaje 

fundamental en todas las etapas de la educación de una persona, lo cual se estructura en 

base a los pilares del conocimiento: aprender a conocer (saber), aprender a hacer y 

aprender a ser. En este último es el que debemos tratar con mayor énfasis en los niños y 

niñas de 5 y 6 años de edad; ya que la educación y fortalecimiento de los valores, nacen 

sobre la base del ejemplo, por tanto son adquiridos, en las etapas tempranas de la vida y 

principalmente a través de la observación del entorno. 



 
 

106 

 

Por ello se plantea ofrecer herramientas, materiales y estrategias que apoyen y 

fortalezcan la ardua tarea que tienen los docentes de este nivel para el fortalecimiento 

de los valores y así contribuir a la formación adecuada de los niños/as de Primer Grado 

de Educación Básica de manera divertida para enseñarles a ser personas con excelentes 

principios y valores para convivir en sociedad. 

Se ha puesto de manifiesto toda la experiencia profesional, con la finalidad de que el 

aporte que se brinda sea significativo, de valía, importancia y de mucha trascendencia. 

Los lineamientos alternativos, están en correspondencia con lo que determina el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Se considera importante presentar los lineamientos alternativos porque, se constituyen 

en algo novedoso en la docencia, al vincular las estrategias didácticas con los valores: 

este aporte tiene trascendencia, vigencia y pertinencia. 

Contenidos 

Los seres humanos forman sus valores a través de la socialización. Ésta se presenta en 

dos fases: primaria, en el seno de la familia, y secundaria, en la escuela. Una de las 

características de la socialización primaria, es la carga afectiva con la que se transmiten 

los contenidos y la identificación con el mundo tal y como lo presentan los adultos. El 

niño internaliza el mundo, de acuerdo a los parámetros que le ofrece la familia, como el 

único existente y que puede concebir de aquí, la necesidad de que los padres realicen 

este proceso de manera consciente para formar en valores que permitan a sus hijos un 

acercamiento con el mundo real. (Tedesco, 2003) 
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Tedesco sostiene (2003)  “que los cambios que se aprecian en la familia están afectando 

significativamente su función socializadora” (p. 52). En países como Ecuador, la 

expansión de la familia nuclear, la reducción del número de hijos, el crecimiento de las 

uniones libres, el número de hijos que viven con sólo uno de sus progenitores, la 

ausencia de la figura paterna o el cambio frecuente de dicha figura, han llevado a 

observar una transformación de los valores que poseen las familias y de la forma en 

cómo esos valores son percibidos y transmitidos. 

La expansión de la familia nuclear, la reducción del número de hijos, el crecimiento de 

las uniones libres, el número de hijos que viven con sólo uno de sus progenitores, la 

ausencia de la figura paterna o el cambio frecuente de dicha figura, han llevado a 

observar una transformación de los valores que poseen las familias y de la forma en 

cómo esos valores son percibidos y transmitidos. 

 

Además, la creciente heterogeneidad de estructuras que adquieren las familias en la 

actualidad, ha llevado a que las prácticas cotidianas y los tipos de relaciones en las que 

interactúan sus miembros, se modifiquen drásticamente dando como resultado, por un 

lado, la inversión de valores que viven los niños y, por otro lado, la poca destreza de los 

padres para educar a sus hijos en lo esencial. Debido a ello y al insuficiente tiempo con 

que muchos padres cuentan para atenderlos, se desconectan de la vida diaria de sus 

hijos, y para compensarlo, los llevan a colegios en los que confían la formación valoral 

de los pequeños a profesores que consideran competentes. 

 

La dificultad no termina ahí, ya que existe una disociación entre lo que se enseña en la 

familia y lo que el centro escolar determina como valioso, esto representa para los niños 

una contradicción entre lo que se afirma que es bueno en casa y lo que los docentes 



 
 

108 

 

transmiten como valor; provocando en los estudiantes graves confusiones y una pérdida 

de autoridad de ambos educadores. 

 

Aunados a esta situación, existen otros agentes socializadores que en la actualidad 

cobran cada vez mayor importancia en la vida de los niños. Estos agentes hacen 

referencia a la transmisión de valores que se produce en los diferentes ámbitos sociales 

en los que los pequeños interactúan, y que –de manera formal e informal, planificada o 

no– educan de acuerdo a sus valores: 

 

a) Una formación en las creencias que la familia sostiene acorde a sus creencias 

ideológicas y/o religiosas. 

b) Principios y conductas específicas que practican sus amigos (vecindario). 

 

c) La carga de valores y antivalores a los que se encuentran expuestos por largas horas a 

través de los medios de comunicación, en especial la televisión, la cual les vende sus 

propios valores.  

 

Otra de las dificultades que se percibe es la incoherencia en las conductas que muestran 

los modelos a seguir –a saber, padres y maestros principalmente– que con frecuencia 

carecen de consistencia con respecto a lo que enseñan. Esta incongruencia que perciben 

los niños día a día en la actuación de dichos educadores no sólo los confunde sino que 

esta pierde toda la fuerza que se requiere para vivir auténticamente una vida recta. 

 

Este trabajo se enmarca dentro de la polémica de la formación de valores en la casa y en 

la escuela. La institución educativa se muestra como un lugar donde se abre la 

posibilidad de establecer relaciones con sujetos que tienen visiones diferentes del saber 

hacer cotidiano a partir de los códigos que han aprendido en sus casas. La escuela, se 
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convierte en un lugar privilegiado donde se relacionan con diversos grupos con culturas 

propias, con formas particulares de valorar el mundo que les rodea y lo complementan 

con la forma particular que desarrolla en sus aulas para ampliar sus horizontes. 

 

El aplicar todas las estrategias en casa en un solo espacio de tiempo intencionalmente –

una semana o dos, según las posibilidades de padres e hijos–, permitirá el desarrollo del 

valor, según el mejor modo para cada niño. Por esta razón, las estrategias siempre 

deberán ir encaminadas hacia un solo propósito específico para un solo hijo en un 

tiempo determinado; todas ellas adaptándolos a la edad de cada hijo. Sin embargo, a la 

institución educativa, le corresponde cumplir su rol específico en la formación de 

valores a los niños y se considera de fundamental importancia que estas estrategias, 

deben aplicadas con la misma rigurosidad en la Unidad Educativa por parte de las 

maestras que trabajan en el primer grado, toda vez que ellas, en la parte afectiva, 

cumplen roles similares al de los padres en el hogar, por esa razón, se proponen estas 

estrategias como mecanismo esencial para lograr el desarrollo de valores en los niños. 

Así se propone:  

 

a) Silencio: Como su nombre lo indica, sentarse en silencio incluye fomentar en 

los hijos el que se sienten silenciosamente por unos pocos minutos cada día. Martí 

García (2000: 57) afirma: “Es necesario escuchar el silencio para saber a ciencia cierta 

qué hay dentro de uno mismo”. El silencio permite al hombre comunicarse con su ser 

interior de tal manera que le ayuda a conocerse mejor. Es tan sólo en soledad que las 

cosas más importantes ocurren, las decisiones más importantes se toman, se hacen 

nuevos descubrimientos y se percibe la novedad en la soledad de la mente. El silencio 

es un estado en el que las cosas grandes se modelan. Morales (2000: 96) afirma que el 
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hombre actual necesita y busca los lugares silenciosos “Porque la única alternativa es 

reencontrarse, reunificarse, recogerse para recuperar la dimensión contemplativa del 

silencio creador, donde germina toda acción fecunda, transformadora, con garantía de 

permanencia.” Sentarse en silencio no quiere decir únicamente sentarse en silencio en 

un lugar. Implica una relajación completa de cuerpo y mente. Lo que se requiere es 

calmar la mente y tranquilizarla, liberarla de toda agitación. Incluso aunque se observe 

el silencio si la mente continúa construyendo un millón de imágenes de memorias 

pasadas, personas, lugares, no se logra el silencio verdadero y sólo mediante la 

determinación fuerte y la práctica constante, la mente se puede controlar. (García, 2011) 

(Morales, 2011) 

b) Oración, frase, cita o refrán: Las citas graban en la memoria nuevas ideas 

que posteriormente forman la base de pensamiento. Esta estrategia trabaja la parte 

intelectual, utiliza el pensamiento y la memoria, pensamientos buenos pueden generar 

buenas acciones; por ello también se relaciona con el aspecto físico (comportamiento) 

del ser humano. Las citas son pequeñas expresiones de sabiduría que pueden traerse de 

diferentes personajes de la historia, filósofos, educadores, o de pensamientos 

universales importantes que permitan al niño recordar cuál sería la forma de consolidar 

un buen carácter. Esta estrategia incluye los refranes, que pueden ser memorizados en 

casa y trabajados posteriormente de manera lúdica en diversas actividades. Asimismo, 

pueden utilizarse como herramientas muy importantes para el aprendizaje de la lectura 

y la escritura. 

 

c) Canto en grupo: Todos los niños por naturaleza aman la música y el canto en 

grupo. Esta técnica consiste en cantar en coro. Es muy importante que los sentimientos 

de amor, relacionados con todos los valores y con Dios sean la corriente subterránea de 
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tales canciones, puesto que la devoción, la forma más pura del amor, es la fuente madre 

de todos los valores humanos, que cuando se expresa en actos, sentimientos y 

comprensión, hace que la vida del niño esté completamente basada en valores y, por 

ende, debe dársele también, la mayor expresión. El canto funciona fuertemente en los 

niños porque los componentes de la música tienen una influencia significativa en los 

diferentes niveles de su personalidad: en los sentimientos, estados de ánimo o 

pensamientos, que se representan en todo lo que cantan. Las afirmaciones que se 

entonan son ondas de sonido que tienen impacto en la mente, porque ella trabaja con los 

datos que le dan los sentidos. El ritmo en las melodías de los pequeños es fundamental, 

todo en la naturaleza, cada movimiento que se da, es en ritmo. Cualquier actividad en 

ritmo induce orden, armonía, balance, postura, paz. 

 

d) Cuento o la historia: Contar historias siempre ha sido uno de los medios más 

fascinantes de instruir y de ilustrar. Ayuda a encender el espíritu de investigación que 

lleva a los niños a ideales más claros, agudos y puros, promoviendo un sentimiento de 

unidad con el mundo. Al contar historias la meta es elevar el espíritu del ser humano y 

cultivar su visión interior que le permite inculcar valores para toda la vida. Para que la 

historia logre su efecto es imperativo que los padres la utilicen a cabalidad y en todo su 

valor. Para que una historia mantenga de verdad la atención del niño, ha de divertirle y 

excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular su imaginación, 

ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha de estar de acuerdo 

con sus ansiedades y aspiraciones; hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al 

mismo tiempo que le sugiere soluciones a los problemas que le inquietan.  
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e) Actividad grupal: Esta estrategia conlleva la participación del grupo familiar 

completo de preferencia. Las actividades en grupo tienen un doble impacto en el 

comportamiento de un individuo. Primero, mientras participan en las actividades en 

grupo, se adquiere un código de conducta que se traduce en comportamiento social. 

Este código de conducta va conformando el sentido en el niño de lo que está bien y lo 

que está mal. En segundo lugar, cada individuo juega un rol consciente o inconsciente 

en el grupo. Las reglas de grupo se aprenden a través de la participación en actividades 

colectivas. La familia es una pequeña comunidad en donde los niños aprenden mediante 

la participación en las actividades planeadas en grupo, en diferentes lugares, ya sea 

dentro o fuera de casa, por ejemplo, en el campo o en la azotea en una noche estrellada, 

así las actividades en grupo se pueden planear para inculcar valores aprovechando 

distintos lugares. 

 

Las actividades se pueden seleccionar y organizar de acuerdo con el nivel de desarrollo 

y el rango de edad de los niños. Algunas actividades en casa pueden ser las culturales, 

juegos de roles, danzas en grupo, actividades literarias, representar historias a través de 

fotos o representaciones, dramatizaciones, test, elaboración del periódico familiar, 

juegos para el salón, formar un álbum o libro de borrador, etc. 
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OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TALLER 

ACTIVIDADES FECHAS Y HORARIOS RESPONSABLES Y 

PARTICIPANTES 

1. Encuadre y 

acuerdos del Taller. 

2.  Entrega de una 

síntesis de los 

Lineamientos 

Alternativos 

3. Socialización de los 

Lineamientos 

Alternativos 

4. Conformación de 

grupos de trabajo 

5. Sesión plenaria 

6. Acuerdos y 

compromisos 

20 de septiembre de 2013 

De 08h00 a 14h00 

Para poder trabajar toda la 

jornada, se solicitó el 

permiso correspondiente a 

la señora Directora de la 

institución 

Responsable: Lic. Elvia 

Carmita Ágila Rojas 

 

Participantes: Sra. 

Directora; Docentes y 

Padres de familia 
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a. TEMA 

“Estrategias Metodológicas para la formación en valores y, su influencia en el 

comportamiento de los niños(as) del Primer Grado de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa “Juan XXIII” de la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón 

Yanzatza,  período académico 2012– 2013. Lineamientos Alternativos” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Ubicación Geográfica  

 “Yanzatza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad más 

poblada de la provincia con 10.528 habitantes. Se encuentra ubicada en la ribera del río 

Zamora, sobre el Valle de Yanzatza o Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros de la 

ciudad de Zamora. Su nombre proviene del Shuar Yanzatza que significa 'valle de las 

luciérnagas', debido a la constante presencia de estos insectos en el lugar. En las afueras 

y alrededores de la ciudad se desarrolla una actividad ganadera de forma intensiva que 

abastece el mercado local y nacional. 

Yanzatza, fue creado el 26 de febrero de 1981.  

Tiene atracciones turísticas por los hallazgos de fósiles de conchas marinas. 

Contextualización Educativa 

La educación preescolar  tiene su origen aproximadamente más de un  siglo atrás en el 

que se derivaron  profundos cambios como consecuencia de la revolución industrial, 

siendo en su inicio de carácter filantrópico, pero posteriormente y a partir de la 

concepción de Froebel acerca de la educación  infantil adquiere sentido pedagógico. 

En este nivel se han experimentado cambios sustanciales, La escuela tradicionalista fue 

de élite ya que  las grandes masas de niños preescolares quedaban marginados y no eran 

considerados para este grado de educación: se les imponían códigos rígidos de 

comportamiento. Su participación en el aula se redujo al máximo. 

Al pasar el tiempo los sistemas sociales han ido evolucionando y concomitantemente 

con ello el sistema educativo  ha dado pasos significativos en su organización. A partir 

del siglo  XIX se originan grandes conflictos políticos-educativos-sociales, porque se 
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incorporan niños, adolescentes y jóvenes a la enseñanza escolarizada. En los países 

latinoamericanos el problema de la educación preescolar ha alcanzado en la actualidad 

rango de primerísima importancia. La sociedad al multiplicar el problema del hombre, 

los ha transferido a la educación, en consecuencia la atención del niño preescolar se ha 

transformado en una necesidad social  general, sin que en países como el Ecuador estén 

preparados para asimilar esta demanda.
1
 

El primer grado de Educación Básica es de gran importancia y conlleva gran 

responsabilidad, debido a que en este período,  los niños requieren de mucho cuidado, 

dedicación, afecto, cariño y amor, a fin de que puedan desarrollarse de la mejor manera 

posible. 

La educación preescolar en el país ha adquirido características propias de acuerdo a su 

estatus de vida y de acuerdo a la región donde se desarrolla, tomando en cuenta el 

medio social, y geográfico, en todo caso, viene sufriendo  constantes cambios en su 

planificación curricular, en su estructura organizativa y administrativa debido a causas 

netamente políticas e ideológicas, ya que cada gobierno tiene su propia política 

educativa de acuerdo a sus intereses políticos. 

PROBLEMÁTICA 

Para poder identificar la problemática a investigarse, es importante señalar que, en el 

mes de marzo del presente año, se hizo un conversatorio con 12 docentes que trabajan 

en distintos grados de Educación Básica, y, 30 niños de primer grado de educación 

básica, con la finalidad de poder conocer de los docentes, sus puntos de vista sobre las 

falencias que ellos hayan identificado en su práctica profesional y de los niños qué 

                                                           
1
 TESIS, LA EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

DE LOS JARDINES DE INFANTES INTEGRADOS (PRONEPE) DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA 
1995-1996, Autoras: Diana Castro Quichimbo, Patricia Mendoza y Gladis Luna, pág. 1, 1996 
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valores manejan y cómo los utilizan en la vida diaria: así tenemos que: en la provincia 

de Zamora Chinchipe, Cantón y Ciudad de Yanzatza, el 70% de los niños de primer 

grado de Educación General Básica que acuden a los centros educativos están sujetos a 

muchas limitaciones y problemas de tipo socio-económico, cultural, social y familiar. 

Es decir, provienen de hogares en donde los padres nunca han asistido a una escuela y, 

por lo tanto, carecen de una formación escolar, misma que incide en la formación de los 

niños, toda vez que no cuentan con su ayuda y orientación escolar. Además, los padres 

tienen que trabajar en el campo, desde que amanece  y durante todo el día, para poder 

sobrevivir, quedando los niños solos. 

Por otra parte en el 80%, de los niños se observa que no cultivan adecuadamente los 

valores. Por ejemplo: se encuentran con personas mayores y no saludan; en la escuela, 

tienen poco sentido del compañerismo y la solidaridad; antes que ser altivos, son 

sumisos; en algunos casos los niños mienten por vergüenza de sus padres, no quieren 

que los demás niños los conozcan. 

En el 67% de los niños, se determina que hay bastante influencia de la televisión, toda 

vez que, se han generado disvalores como la violencia que se presentan en muchos 

cómics o programas de acción, como por ejemplo; los Simpson, XZ, gladiadores y otros 

más que de una u otra manera están incidiendo directamente en la formación de los 

escolares. 

En la actualidad se observa en un 80% de niños que poco saludan a los mayores; no 

respetan a maestros, padres y compañeros de aula; en otros casos, son tímidos, se 

vuelven agresivos, bajan su rendimiento escolar, es decir, son niños en su gran mayoría 

que acarrean  problemas desde los propios hogares; hay casos de este tipo de 
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comportamientos que obedecen a ciertas secuelas de hijos abandonados por sus padres 

por emigrar al exterior, por padres de familia irresponsables entre otros casos.  

También se evidencia en un 40% que existen docentes, que tan sólo, se han dedicado a 

impartir normas, y conocimientos, pero el 60% de docentes restantes, promueven 

juegos, en los que se propenda a desarrollar en los niños  valores humanos, cívicos, 

culturales y educativos, capaz que cuando lleguen a una edad superior, se constituyan 

en excelentes ciudadanos y ciudadanas, que coadyuven a la transformación, progreso y 

desarrollo de la sociedad. 

Problema Principal 

La problemática identificada en muy importante indagarla, por lo que, luego del análisis 

correspondiente se ha llegado a determinar el problema principal, el mismo que se 

refiere a lo siguiente: ¿cuáles son las estrategias  metodológicas  que aplican los 

docentes para la formación en valores, y su  pertinencia con relación a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica,(subnivel uno: preparatoria) y su influencia en el comportamiento de los 

niños(a) del Primer Grado de la Unidad Educativa Juan XXIII de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza,  período académico 2011– 2012”? 

Problemas derivados. 

1. ¿Cuál es la pertinencia de las estrategias metodológicas que utilizan las docentes 

para la formación en valores en los niños, con respecto a la Actualización y 

Fortalecimiento curricular, en lo que corresponde al subnivel uno: preparatoria?  

2. ¿Cuáles son los valores más sobresalientes que se desarrollan en los escolares, 

como consecuencia de la influencia de las estrategias metodológicas que utilizan 



 
 

122 

 

las docentes en el comportamiento de los niños del primer grado de educación 

básica, subnivel uno correspondiente a preparatoria? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La educación básica, de acuerdo a lo que determina la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica correspondiente al primer grado (subnivel 

uno: preparatoria)  se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en espacial, considera principios esenciales de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al niño como el protagonista principal del aprendizaje, por lo que 

amerita realizar un estudio serio, responsable y de calidad, toda vez que, en los 

momentos actuales se debe propender a alcanzar una formación integral de los 

escolares, revestida de excelentes niveles científicos, técnicos, metodológicos, 

didácticos y pedagógicos, que contribuyan a esa formación de calidad y excelencia. 

Tomando en consideración estos aspectos básicos, es importante destacar que la 

presente investigación, debe hallarse revestida de calidad y excelencia, para lo cual, se 

tomará en cuenta, los conocimientos adquiridos en el proceso de Maestría, toda vez que, 

se nos orientó adecuadamente y se nos preparó para desarrollar la docencia de la menor 

manera posible. 

Este trabajo, será tratado de manera sistemática, con el fin de que exista secuencia 

lógica en cada uno de los momentos y apartados, que recomienda el Reglamento de 

Régimen Académica en vigencia en la Universidad Nacional de Loja. 

El problema a investigarse, de por sí, es de importancia y de mucha trascendencia, 

porque abarca una problemática de actualidad, pertinente, que permitirá identificar 

estrategias metodológicas alternativas e innovadoras, que coadyuven a un desarrollo 

adecuado de los valores en los niños de primer grado de Educación Básica. 
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Es factible de llevar a cabo la investigación, por cuanto, existe la predisposición 

personal de la investigadora y además se cuenta con material suficiente, debidamente 

actualizado, que servirá para fundamentar científicamente el informe a presentarse 

como resultado de todo el proceso investigativo. 

Finalmente este trabajo se justifica como un  requisito indispensable para optar el título 

de  cuarto nivel  como magísteres en la especialidad de  Psicología Infantil.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias metodológicas que se utilizan para el fortalecimiento de la 

formación en valores, a fin de determinar su influencia en el comportamiento de los 

niños/as del primer grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Juan XXIII”, 

de la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la influencia de las estrategias metodológicas en la formación en 

valores de los niños del primer grado de Educación básica, con respecto a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

 Analizar los valores más sobresalientes que se desarrollan en los escolares como 

consecuencia de la Educación Básica que utilizan los docentes. 

 Plantear lineamientos propositivos sobre estrategias metodológicas para 

fortalecer la formación en valores de los niños del primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Juan XXIII” de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, Cantón Yanzatza. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Estrategias Metodológicas que se utilizan para la enseñanza en primer grado de 

Educación Básica subnivel uno: preparatoria 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio abanico de 

estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad educativa que les 

permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero para lograr este 

perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan por conocimientos lo que son 

las estrategias metodologías de la enseñanza aprendizaje. 

 

Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el campo de la educación que 

conocen una gran variedad de estrategias que en muchas ocasiones la aplican sin saber 

lo que están haciendo. 

 

En el presente trabajo se parte por dar una explicación de lo que son las estrategias 

metodologías de enseñanza en el primer grado de Educación Básica correspondiente al  

subnivel uno: preparatoria. También se hace una explicación de lo que es la 

personalidad del profesor como variable central de sistema de enseñanza, aquí vale 

señalar lo que es el perfil del educador. La educadora debe ser dinámica, creativa, 

alegre, espontánea, comunicativa, organizada, amorosa sobretodo nunca permitir que 

esa imagen tan linda que pueden ofrecer a los niños se caiga, que den todo lo mejor 

pero que lo hagan de corazón. 

 

Se aspira que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le saque el mejor provecho, 

la ponga en práctica y pueda ofrecer una amplia variedad de estrategias de enseñanza 

aprendizaje y técnicas de estudio adaptadas a la situación de cada niño/a. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA EN EL 

SUBNIVEL UNO: PREPARATORIA 

 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”
2
 

En el subnivel uno, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y 

educadores aportan sus saberes, experiencia, consecuciones y emociones que son los 

que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.  

 

Conceptos y definición de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas aplicadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea 

de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

                                                           
2
 THORDNIQUE, Jean, Estrategias metodológicas, pág.91 
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Según Nisbet Schuckermith (1987) “estas estrategias son procesos ejecutivos mediante 

los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza 

al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos 

y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas”
3
. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es 

de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad.  

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con las 

familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

Se debe partir de los intereses de los niños y niñas, a fin de que puedan identificar y 

respetar las diferencias y ritmos individuales e integrar los elementos del medio que 

pueden favorecer la experimentación, la invención y la libre expresión. 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen 

                                                           
3
 Nisbet Schuckermith (1987, estrategias metodológicas, pág. 53 
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con sus emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el 

proceso educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; 

estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo en un proceso 

de Interrelación con los demás. 

Estrategia Metodológica para el primer grado en el área socio emocional. 

Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo de estrategias 

didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos y contenidos propuestos 

para esta área son: 

 “Comprende las características del desarrollo afectivo social. 

 Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a conocerse 

asimismo 

 Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

 Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones proponga iniciativas. 

 Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar su conducta. 

 Limitar al mínimo las concesiones, dando oportunidades para que pueda él o ella 

misma realizar elecciones. 

 Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se desanime. 

 Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas que regulan 

el funcionamiento del grupo. 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social de la niña/. 

 Aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para ayudarle a conocerse 

asimismo. 
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 Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las niñas. 

 Facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses.  

 Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y resuelve 

conflictos entre ellos.  

 Promover el conocimiento y significado social de los comportamientos, normas y 

valores básicos de la comunidad. 

 Favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades culturales que 

interactúan en la comunidad. 

 Actual Coherente con las normas, pautas y valores que se pretende transmitir, 

teniendo en cuenta que la educación es también modelo de identificación muy 

importante en edad de tres a cinco años. 

 Marca con claridad los límites que contribuyen a dar seguridad y confianza al niño 

y la niña. 

Estrategias metodológicas en el área de la comunicación expresión 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio 

significados entre sujetos”
4
 

Este proceso se da a través de la utilización de sistemas de representación aplicados a 

determinado medio y semiótico verbal, gestual, plástico, matemático y musical, etc. 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativa pre verbal: la 

sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son expresiones de ella; estos 

comportamientos no verbales y otros que aparecen con posterioridad y comprometen 

                                                           
4
 GARCÍA y otros, Estrategias metodológicas para la enseñanza en valores, pág.73 
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procesos más complejos de abstracción y simbolización (el dibujo, el juego) acompaña 

luego el lenguaje verbal e interactúan con él. 

“Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo 

estrategias didácticas para el logro de los propósitos y contenidos propuestos para ésta: 

 Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y no 

verbales. 

 Plantear estrategias que favorezcan la interpretación utilización de lenguaje 

gestual, corporal y plástico. 

 Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que permita 

el desarrollo del proceso creativo.  

 Crear un clima del misivo, flexible irrespetuoso para que el niño la niña se 

exprese con confianza y seguridad”
5
. 

Lenguaje oral 

Conocer el lenguaje infantil le permite a la educadora recobrar información (registrada 

situaciones anteriores diversas) acerca de las competencias lingüísticas del niño y la 

niña como productor (hablar) ese sector (escuchar), aceptando la lengua de cada uno 

como punto de partida. 

De igual manera, se debe ofrecer a través de todas la situaciones escolares modelos 

lingüísticos adecuados no infantilizados, entendibles para el niño y la niña y que 

amplíen y desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. Frente a los 

errores del niño y niña que expresa frecuentemente niveles operatorios del pensamiento; 

                                                           
5
 CASTANELA, T, Estrategias de aprendizaje, pág. 59 
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la actitud del docente será de registrarlas sin corregir y estimular oportunamente en 

situaciones significativas para que el niño y la niña hagan uso correcto de patrones 

lingüísticos 

“Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al lenguaje las siguientes acciones: 

Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y categorizar la realidad al 

referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y reconstruir el pasado 

Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión y comunicación de 

sentimientos, deseos y experiencias.  

Creativa: le permite al niño y la niña desarrollar la creatividad a través del uso e 

innovador de palabras y estructuras diferentes que no pertenecen a los esquemas lógicos 

adultos
6
” 

Los recursos y estrategias didácticas en el aula 

La variedad de recursos  que el profesor de este subnivel utiliza en el trabajo cotidiano 

en el aula son tres: 

1)” El juego en sus múltiples formas 

2) Las rutinas 

3) La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los propios 

compañeros y con los adultos”
7
. 

                                                           
6
 CASTENELA, o. Estrategias de Aprendizaje, pág. 73. 

7
 GRASS, Pedrals, Juan, Metodologías de enseñanza en valores, pág. 100 
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1) el juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación infantil. 

Muy utilizado. (Escuela activa). 

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente; que tienen un 

fin en sí mismo (actividad autotéctica) y, que es en general placentero. 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han trazado su 

metodología en este recurso lúdico. 

Su valores pedagógicos han sido resultados que se tratan desde distintas perspectivas 

educativas, lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, contenidos y 

de los materiales empleados. 

2) Las rutinas: constituye otro de los aspectos específicos de singular importancia en la 

escuela infantil, ya que en opinión generalizada, los profesionales de educación, 

conocen que una de sus más relevantes finalidades, es la consecución progresiva de la 

autonomía por parte del niño; ayudarle a bastarse asimismo, a ser independientes en la 

elección a determinadas necesidades como: 

 Alimentación 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una Jara 

 Higiene personal adquisición de control de intereses lavarse las manos, colgar la 

toalla, cepillarse los dientes, etc. 
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Estrategias a usar en el aula 

El trabajo autónomo  

El maestro les proporciona a los niños y las niñas estrategias que le ayudan a expresar 

sus potencialidades. 

Favorece la realización de actividades que permiten conocer sus pensamientos, darse 

cuenta de sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento, que se demuestra en una 

atención auto dividida, una memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo, espacio, 

inteligencia creadora y capacidad perceptiva, desarrollo de la creatividad. 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma, toda vez que, la 

creatividad no está reservada solamente para algunas personas con talento. Como 

maestro o maestra deben propiciar un clima de libertad en clases, que permita que los 

niños se expresen creativamente. 

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que utiliza los 

estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

El maestro o maestra debe motivar a los niños y las niñas, a contar las experiencias 

vividas en su casa, en su barrio, a fin de favorecer un ambiente de discusiones y poder 

preguntar luego sobre los sentimientos involucrados. 

De la misma manera, hay que aprovechar las situaciones que se dan en el aula, que 

pueden reconocer el conflicto, como por ejemplo: cuando un niño  interrumpe a otro 

cuando está explicando. 
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Favorecer la mayor libertad de expresión de los estudiantes tratando de no dirigir su 

discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la consecuencia de cada 

una de sus acciones 

Aprendizaje cooperativo 

“Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, gorditos, 

alegre, tímidos, muy activos”
8
 

Tomando en consideración el párrafo anterior, se estima pertinente que se debe 

promover la formación de grupos pequeños de niños, donde se favorezca el intercambio 

de sus habilidades. 

Herramientas para el aprendizaje significativo 

Las maestras deben aprovechar las experiencias que los niños le cuentan en momentos 

informales, para traerlos como ejemplos motivacionales al aula y, de esta manera, 

trabajar aspectos de las áreas curriculares. 

A los más pequeños, hay que pedirles que cuenten una historia y, se deben ir copiando 

en la pizarra palabras y frases de la misma. 

De la misma manera, se tiene que promover juegos para que imiten animales y, así, se 

aprenda sus características y conversaciones sobre la comunidad y la familia. 

Se asume esta concepción amplia de toma de decisiones, como equivalente a la del 

espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, forma parte de uno mismo. 

                                                           
8
 GRASS, Pedrals, Juan, Metodologías de enseñanza en valores, pág. 100 
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A los niños hay que brindarles el espacio necesario para que se expresen libremente, a 

fin de que puedan conocer sus juicios y sus valores y, que se llegue a elaborar en grupo 

otros juicios y soluciones. 

La autoestima 

Es muy importante rescatar el valor que cada niño/a tiene a su modo y de esta manera, 

se estará rescatando la riqueza de los seres humanos. 

Tipos de estrategias 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual 

“La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, que se concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, experimentación 

con diferentes texturas, experimentación con diferentes temperaturas, experimentación 

con diferentes saberes, experimentación con diferentes colores, experimentación con 

diferentes sonidos, caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc.”
9
. 

b) Estrategia de problematización 

“En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación 

en el entorno y las soluciones propuestas, se enfatizan las divergencias a través de 

debates y discusiones”
10

. 

                                                           
9
 García y otros, Estrategias metodológicas para la enseñanza de los valores”, pág. 29 

10
 García y otros, op. Cit. Pág. 33 
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Aquí es importante que se logre promover el juego espontáneo, debates, diálogos, 

observación y exploración, juego-trabajo. 

c) Estrategia de descubrimiento e indagación 

“Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios, en especial de aquellos que proporciona la inserción en el entorno”
11

. 

Como aspectos esenciales se debe tomar en cuenta la observación exploración, diálogo, 

clasificación, juegos didácticos, juego de prácticas y aplicación cuestionamientos, 

indagaciones en el entorno. 

d) Estrategias de proyecto 

“Esta estrategia, es un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en 

realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad o 

resolución, de un problema”
12

. 

Se considera importante que para poder llegar a concretizar dicha estrategia, se debe 

promover: Diálogos, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 

e) Estrategia de inserción del maestro o maestra, alumnos y alumnas en el entorno. 

Mediante esta estrategia se procura que se logre percibir, comprender promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales. Es importante tener 

                                                           
11

 Ibídem 
12

 García y otros, Op. Cit 
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presente que para que se concreticen hay que organizar: Paseos, Visitas, Excursiones, 

Observación, Exploración, Diálogo, etc. 

e) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales 

“Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad, Juegos dramáticos, Juegos simbólicos, Exposiciones,  

Danzas, El juego de práctica y aplicación, Dramatizaciones, etc.”
13

. 

Estrategias de la lectoescritura en el subnivel uno (preparatoria) 

Propiciar la participación del alumno. “Los niños deben sentirse protagonistas de su 

proceso de enseñanza aprendizaje”
14

. El alumnado debe participar en la elección de 

determinadas actividades, seleccionar sus cuentos, proyectos que quiere desarrollar, 

posibilidades que se puede realizar en el rincón del aula... no es bueno siempre darle 

todo hecho, porque propiciamos actividades pasivas; cuando la niña y el niño colaboran 

en las decisiones que se toman, se sienten mucho más motivados para aprender. 

Facilitar la opcionalidad de elección la diversificación curricular y la ayuda 

pedagógica. 

De las diferentes modalidades organizativas con las que contamos para conseguir esta 

opcionalidad y versificación otorgamos importancia a los rincones, porque muchas de 

las actividades de la lengua que proponemos se adaptan a esa estructura al mismo 

tiempo, podemos asegurar que los rincones se adaptan a los principios 

psicopedagógicos en lo que nos hemos citado. 

                                                           
13

 GARCÍA y otros, Obra citada. 
14

 DÍEZ, Esther, Estrategias metodológicas para niños de primer grado, pág. 42 
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Para dar autonomía a los niños/as se sugiere que, en las actividades para los rincones se 

permita la opcionalidad de elección de trabajo.  

En cada espacio podemos ofrecer material muy diverso para que cada escolar piense 

que puede hacer. Por ejemplo: los cuentos pueden servir para mirarlos, se puede 

inventar cuentos con títeres. 

Se puede componer palabras con diferentes tipos de letras (magnéticas, adhesivas, 

recortadas de revistas o periódicos) no todos los niños y niñas tienen que hacerlo igual 

en el mismo momento. 

La lectoescritura en el primer grado como estrategia metodológica para 

desarrollar los valores 

“La lectoescritura es crear en el niño y la niña situaciones motivadoras que le permite 

los mecanismos, los adiestramientos gráficos y, reducir el esfuerzo del entrenamiento 

de la lectura y escritura como un trabajo de adiestramiento gráfico y de descubrimiento 

y afirmación personal que le acompañará durante toda la vida”
15

. 

Importancia de la lectoescritura 

“En los primeros años de la vida en el ambiente familiar y su asistencia al centro 

maternal el niño y la niña han adquirido los mecanismos de base del idioma natal y la 

comunicación, con su ingreso al centro de educación inicial, refuerza o amplia los 

                                                           
15

 VARIOS, los valores en educación inicial, pág. 118 
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conocimientos y habilidades ya construidos, que le permiten dominar el código 

lingüístico y su deferente utilización”
16

. 

El docente debe conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el 

comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo año y los subsiguientes. Por 

este motivo, se hará hincapié en los procesos desarrollados entre las personas para que 

se produzca la comunicación; estos son: escuchar, hablar, leer y escribir.  

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes, adquieren el lenguaje y 

los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa interacción y aprendizaje 

resultan posibles porque escuchan lo que otro dice y hablan para expresar sus ideas, 

opiniones y pedidos, además porque juegan. Esos son los momentos en que se 

desarrollan. También están expuestos a situaciones permanentes de lectura y escritura. 

Si bien no han interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las 

publicidades, las etiquetas y los carteles. Son conscientes de que existen las letras y las 

palabras e intentan imitarlas. 

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se vuelven 

recesivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta que para comunicarse tienen 

que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el otro entienda, deben escuchar qué 

les dicen y saber que las letras se escriben para transmitir información. 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus estudiantes puedan 

desarrollar cada uno de estos aspectos de manera integrada: escuchar un cuento, opinar 

sobre lo que les pareció e intentar producir un texto colectivo con las opiniones. 

                                                           
16

 VIDAL, José, Valores en los niños, pág.64 
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En el período de aprendizaje como es el proceso de iniciación a la lectura y 

escritura, que constituye una tarea intelectual compleja. 

“En el caso de la lectura el niño/a debe poseer una edad visual que sea capaz de ver con 

la realidad objetos tan pequeños como la palabra, percibir las ideas del autor, integrarlas 

para utilizarlas, emitir juicios de maduración de percepción auditiva, lo que le permitirá 

discriminar sonidos tan próximos como un fonema. La escritura, en cambio, no es una 

mera reproducción de gráficos o simple transmisión de pensamiento, por lo que se hace 

necesario el desarrollo del lenguaje, poseer un buen dominio de la estructuración de los 

sonidos”
17

. 

Desde este punto de vista: el desarrollo de los conocimientos y habilidades lingüísticas, 

la reflexión acerca del lenguaje hablado, la familiaridad con las actividades de lectura 

escritura, crearán un contexto aceptable para los sucesivos aprendizajes escolares. 

Propósitos generales de la lectoescritura. 

Para que exista una correcta enseñanza de la lectura, se requiere que la educadora 

emplee un correcto lenguaje. Es significativo que ella mantenga una estrecha relación 

con el niño o la niña, sirviendo de ejemplo en el aprendizaje de su idioma natal 

“Hablando debidamente con una clara y correcta pronunciación de todos los fonemas 

del idioma, entonación y modulación, usando lenguaje entendible para el niño y, 

empleando las palabras apropiadas; es importante tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
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 VARIOS. Los valores en los niños, pág. 49 
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 Debe partir de un método global que tome como centro las experiencias del niño 

y su medio cultural. 

 Ser motivante e innovador, creando en el niño y la niña interés por las 

actividades que realice 

 El objetivo debe estar claramente definido al igual que las actividades. 

 Los materiales apropiados a tiempo 

 Contenidos del aprestamiento a la lectoescritura. 

 Frases y oraciones. 

 Uso de los verbos. 

 Unión de puntos. 

 Repaso de líneas. 

 Repaso de figuras. 

 Reproducción de dibujos sencillos. 

 Puentear. 

 Contonear”
18

. 

Tomando en consideración los aportes anteriores, hay que determinar que en la 

actualidad, dada la complejidad social, el aprendizaje de la lectoescritura se constituye 

en uno de los principales retos de la escuela. 

“Existen varias metodologías que se utilizan para enseñar a leer y escribir; no obstante, 

en la gran mayoría como lo afirman Peso y Villarubias (1989), la transmisión de 

                                                           
18

 ARENAS. María, Op. Cit. 



 
 

143 

 

conocimientos de la maestra hacia el niño, el interés y la motivación es de carácter 

intrínseco”
19

. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, es fácil observar que los niños y las niñas, 

desarrollan una actividad buena, con el propósito y la voluntad de gustar a los docentes, 

antes que por el interés intrínseco que le despierta el hecho de descubrir el propio 

fundamento de la lengua. 

Entendida así esta situación, se puede determinar que el aprendizaje de la lectoescritura 

es un proceso interactivo, en el que se considera el papel activo del niño o la niña, con 

capacidad de reflexionar y buscar significado de las ideas y del pensamiento, por lo 

tanto, los alumnos y las alumnas, llegan a la escuela con un amplio bagaje de 

conocimientos sobre la lengua y los hechos lingüísticos; así por ejemplo, los niños 

desde muy pequeños ya tienen ideas sobre determinados conceptos lingüísticos. 

En la evolución de la lectoescritura, las maestras, nos encontramos con una serie de 

etapas, que vale la pena conocer para saber dónde se encuentra cada escolar y, así poder 

planificar, basándonos en su nivel inicial de conocimientos, planteando actividades que 

permitan confrontar aquello que saben con el nuevo contenido. 

Desde una particular experiencia como maestra del primer grado de Educación Básica, 

considero importante tener presente, en primera instancia del proceso de la 

lectoescritura, la Escritura Presilábica, en la que se tiene presente: 

Dibujo: escribir el nombre del objeto mismo. 
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 PESO H. y VILLARUBIAS E. Estrategias metodológicas para la lecto-escritura, pág. 86 
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Escritura indiferenciada: igual serie de gráficos sea cual sea, enunciando lo que el 

niño propone escribir. Signos gráficos que simulan las escrituras (garabatos, letras 

inventadas o conocidos). 

Escritura diferenciada: en objeto distinto, escrituras diferentes. No se escribe igual: 

tren que vaso. 

Letras inventadas.  

Letras conocidas (I, A, O.S) Paletas 

Letras del propio nombre con combinaciones diferentes: Sonia/ionia (paleta). 

Escritura Silábica 

Correspondencia de lo que suena como lo que se escribe. Una grafía para cada 

sílaba. 

Silábicas: a e p (paleta). 

Silábicas consonantes: P L T (paletas). 

Escrituras silábicas Alfabéticas 

Más de una grafía para cada letra. Pa l ta (Paleta) 

Escrituras alfabéticas 

Correspondencia entre el sonido y la gráfica con valor sonoro convencional. Pelota 

(pelota). 
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Estas estrategias sirven para que el niño y la niña desarrollen valores importantes como 

la creatividad, la comprensión, el ordenamiento, la comparación y, por ende, se vayan 

ejercitando en la construcción de palabras, mismas que servirán para enriquecer el 

lenguaje y vocabulario. 

Para poder conocer el momento en que se encuentra cada niño y, poder adecuar los 

instrumentos de trabajo de las maestras y maestros, a las necesidades de su alumnado; 

se estima oportuno, que debe llevarse a cabo, la recepción de una prueba cada trimestre, 

la misma que puede servir de evaluación inicial, formativa y sumativa. 

Es necesario tener presente que las pautas que se presentan, permitan establecer el nivel 

de cada niño, el conocimiento del sistema alfabético y su relación con el lenguaje oral. 

Así por ejemplo, para realizar una prueba  individual, se debe entregar un papel y un 

lápiz a cada niño; se le pide que escriba su nombre y se le dictan unas palabras; así 

tenemos: 

Una palabra de una sílaba (por ej: sol) 

Una palabra de dos sílabas (por ej: gato) 

Una palabra de tres sílabas (por ej: manzana) 

Una palabra de cuatro sílabas (por ej: elefante) 

Una frase que tenga una de las palabras dictadas anteriormente (por ej: El gato hace 

miau). 
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Le pedimos que la lea acompañando se con el dedo. Una vez pasada la prueba recoger 

los resultados en una plantilla. 

Estrategias que Propician el Aprendizaje Significativo 

Las estrategias para promover aprendizajes significativos constituyen una gama de 

alternativas y opciones para producir intervenciones pedagógicas intencionadas, es 

decir, acciones que los maestros, las maestras ponen en práctica con el propósito de 

garantizar aprendizajes escolares significativos, utilizando materiales adecuados para 

trabajar contenidos bien seleccionados. Las diferentes estrategias para promover 

aprendizajes significativos, difícilmente se dan puras. Por lo general, las mejores 

planificaciones, son aquellas que utilizan todas o algunas, combinándolas entre sí, pero 

siempre pertinentes y adecuadas para los propósitos educativos formulados. 

Las propuestas que utiliza el profesorado de educación infantil 

“Los diferentes contenidos y propuestas de motricidad que tienen mayor presencia en el 

aula del nivel infantil son: 

- Juegos 

- Representaciones 

- Seguir ritmos 

- Desplazamiento propuesta por el profesor 

- Desplazarse por circuitos 

- Motricidad fina 

- Respiración 

- Movilidad articular 
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- Relajación”
20

 

El uso de estos contenidos que el profesorado convierte en procesos de enseñanza 

aprendizaje, ayudan para que el niño y la niña tengan un aprendizaje más efectivo. 

Algunas estrategias como procedimientos, técnicas e instrumentos que apoya la 

evaluación en el nivel inicial 

La observación 

Tiene una gran importancia para el proceso evaluativo en el nivel inicial. La vamos a 

destacar como una estrategia de valor indiscutible siempre y cuando la misma esté 

situada en un contexto de intencionalidad pedagógica, coherente con los esfuerzos que 

se realizan para el logro de los propósitos del nivel. 

La observación está orientada por criterios, que permiten al educador y educadora, 

atender manifestaciones, comportamientos; son situaciones que desde la dinámica socio 

educativa cotidiana, se producen durante todo el proceso de desarrollo de los niños y las 

niñas. Así tenemos: 

Observación a los niños y las niñas: 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren 

 Cuando interactúan entre sí 

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, con los 

adultos 

 En su medio ambiente familiar 
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 Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre adultos, 

niños y niñas 

Estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los educadores y 

educadoras del subnivel uno. “Se refieren a las diferentes formas como el adulto o la 

adulta participa en la experiencia educativa de sus niños y niñas, promoviendo el 

aprendizaje significativo”
21

. 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, las estrategias 

pedagógicas están supeditadas a las capacidades y a las etapas de desarrollo en que los 

niños y niñas se encuentran. 

Criterios para las estrategias pedagógicas 

A continuación, se presentan algunos criterios importantes de una u otra manera, 

posibilitarán que las estrategias pedagógicas sean capaces de propiciar aprendizajes 

significativos en los alumnos y las alumnos del subnivel uno: 

 Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y de la niña 

 Utilizar recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa de 

aprendizaje  

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento 

 Favorecer la experiencia en la comunicación todas sus formas 

 Propiciar el trabajo autónomo 
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 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la niña se 

expresen con seguridad 

 Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

 Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Promover la observación permanente de los fenómenos y acontecimientos que 

ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas a partir de 

la formulación de hipótesis 

 Tomar en cuenta al grupo; su situación en la vida cotidiana de los niños y las 

niñas 

 Seguir individualmente a los niños y las niñas, a fin de poder conocer su 

desarrollo armónico e integrar las capacidades y sus intereses 

 Implícita en todos estos criterios está la dimensión lúdica; el juego como forma 

de expresión natural, posibilita la conclusión de conocimientos. El sentido de la 

experiencia educativa en el subnivel uno se encuentra el juego. 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE LA ENSEÑANZA EN EL SUBNIVEL 

UNO: PREPARATORIA 

El juego como estrategia metodológica de la enseñanza en el subnivel uno: 

Preparatoria 

En el subnivel uno, se privilegia el juego como el recurso más apropiado, dadas las 

características del momento evaluativo de los educadores. 

No hay que olvidar que el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para todos los 

humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren momentos de placer, 
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goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una condición del ser frente a la vida 

cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es allí donde se produce 

el disfrute, goce y distensión que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. 

Las actividades lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en 

todo ser humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y 

el desarrollo moral. 

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante que el 

docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la construcción de significados y 

de un lenguaje simbólico mediante el cual se accede al pensamiento lógico, creativo, 

crítico y al mundo social 

En el primer grado, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en todas las 

actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en los estudiantes únicamente 

tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, 

inventan y experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, 

descubren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar estas situaciones para 

conectarlas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica 

una estrategia pedagógica que responda a la formación integral de los escolares. 

Naturaleza del juego infantil 

El juego es la actividad espontánea que desarrolla el niño y la niña. Diversas corrientes 

psicológicas han analizado su naturaleza funciones. 
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Para Piaget, el juego consiste en una orientación del individuo hacia su propio 

comportamiento; un predominio de la asimilación sobre la acomodación. Desde la 

perspectiva de esta corriente, las funciones y las formas que se adopta a la actividad 

lúdica, están estrechamente vinculadas con los procesos de desarrollo evolutivo del niño 

y de la niña. 

Al juego se lo que explica desde diversas teorías: 

Teorías compensatorias 

Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las niñas y los niños la satisfacción de 

deseos y la resolución de situaciones conflictivas que le producen acontecimiento del 

mundo externo. 

Desde esta concepción el niño y la niña, a través del juego, realizan proyecciones 

inconscientes, resuelven deseos conflictivos y modifican los aspectos de la realidad que 

no le satisfacen. 

Teorías funcionales. 

Estas teorías asignaron al juego una función adaptativa, como para pre-ejercicios, de 

aquellos instintos desarrollados y necesarios para la supervivencia del hombre. 

LOS VALORES 

“Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
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Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. 

Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, 

aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el 

bienestar o la felicidad. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo 

que representan, y no por lo que se opine de ellos”
22

. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de 

actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con 

nuestras creencias, sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es 

alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus 

valores y la manera cómo los vive. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y permite relacionarnos 

con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y 

una convivencia armoniosa. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas de 

comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una 
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manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros como valor. 

Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

Los valores no son como una moda que es fugaz y efímera, son actualidad, un elemento 

constitutivo de nuestra realidad personal. Las raíces de la ética (moral) y los valores 

provienen de la situación en que se encuentra el ser humano, en la medida en que vive 

en sociedad. 

Importancia de los valores 

La importancia de enseñar los valores a los niños. El comportamiento humano está 

regido por unos principios que se denominan valores y que resultan ser el pilar de la 

sociedad y la forma de actuar de sus ciudadanos. 

Su enseñanza se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y de 

los adultos significativos para el niño; más tarde, el colegio los amplía y fortalece para 

incorporarlos en la forma como el infante se comporta individual y socialmente. 

Dentro del proceso de desarrollo infantil, es fundamental para el niño encontrar un 

referente normativo que le permita, mediante un adecuado proceso de autocrítica, 

adquirir la capacidad de razonar sobre sus propias acciones y formarse un juicio de 

valor sobre las mismas, para poder evaluar si sus comportamientos se ajustan o no a los 

lineamientos morales y éticos que la cultura y la sociedad han definido como deseables. 

Cada grupo social establece su propia escala de valores con base en lo que se considera 

ejemplar para el funcionamiento social. 
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“Una clasificación de los valores, propuesta por Max Scheller, incluye los valores 

sociales, económicos, éticos, religiosos, vitales y estéticos, entre otros”.
23

 De acuerdo 

con eso, la lista de valores puede llegar a ser muy amplia pero, en nuestro concepto, 

existen algunos que se consideran absolutamente necesarios para funcionar socialmente. 

Entre ellos están: la amistad, la justicia, la lealtad, la honestidad, la tolerancia, la 

disciplina, el respeto, la solidaridad y la paz. 

Es importante tener en cuenta que, en el proceso de inculcar valores a los niños, el 

ejemplo arrastra y, como bien lo anotó el pensador norteamericano R.W. Emerson, “lo 

que eres habla tan duro, que no se te escucha lo que dices”
24

. 

La sociedad en el cual vivimos se deteriora cada vez más, cada día vemos noticias en la 

televisión, periódico o en Internet donde las malas decisiones de los jóvenes los llevan a 

vivir vidas totalmente pérdidas o peor aún perder sus vidas. No se debe permitir que los 

jóvenes aprendan lo bueno y lo malo sin discriminación, pensando que en algún 

momento en el futuro lo bueno predominará sobre las malas influencias. Lo cierto es 

que la maldad se desarrolla con mayor facilidad que la bondad. 

Es muy poco probable que después de muchos años se pueda sacar todo lo malo que se 

haya aprendido. Este es un riesgo muy grande, quien querrá correr tan peligroso riesgo? 

Es más fácil y mucho más seguro sembrar la semilla pura y buena en el corazón de los 

hijos sin tener que andar arrancando luego las malas hierbas. 
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Es muy difícil borrar las impresiones hechas en las mentes de los jóvenes. Por eso la 

importancia de que todo lo aprendido sea correcto. Así será más fácil conducir a los 

jóvenes por el buen camino. 

Durante los primeros años de la vida del niño, el terreno del corazón debe prepararse 

cuidadosamente. Luego se han de sembrar con cuidado las semillas de la verdad y debe 

atenderse con diligencia. Los padres que no toman el tiempo para enseñar a sus hijos las 

cosas positivas y buenos valores dejan a sus hijos totalmente desarmados para enfrentar 

los peligros del mundo en que vivimos. Esto jóvenes que no han aprendido lo que es 

bueno y lo que es malo tomarán sus propias decisiones basadas en lo que sus amistades 

le digan que es correcto. 

Lamentablemente en estos días en que vivimos los padres están tan ocupados que no 

tienen tiempo para enseñar a sus hijos valores que les ayuden a desarrollar en ellos 

amor por el prójimo, distinguir lo bueno de lo malo, respeto, actuar sin violencia, 

autocontrol, madurez. Hoy en día los niños son educados por la televisión y los juegos 

electrónicos los cuales enseñan violencia, odio, muerte y a competir. Cómo puede un 

niño llegar a ser una buena persona con esta clase de influencia en sus mentes. 

Si los padres descuidan enseñar valores por estar muy ocupados en sus asuntos no 

esperen luego cosechar algo bueno si no sembraron nada. Luego vendrá el sufrimiento a 

consecuencia de las malas decisiones de sus hijos y no habrá ya oportunidad de regresar 

a la niñez. Padres siembren buenos valores ahora que su hijo es un niño, dedique tiempo 

a sus hijos y en el futuro ellos serán personas seguras de sí mismas y tomarán buenas 

decisiones. En el futuro formarán familias llenas de amor y buenos valores. 
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Clasificación de los Valores 

Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano vive en 

comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su comportamiento en su 

relación con los demás. 

En este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la 

verdad, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros.  

Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los valores de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

• Valores personales: 

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales construimos 

nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. Por lo general son una 

mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, junto a los que agregamos como 

individuos según nuestras vivencias. 

• Valores familiares: 

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se derivan de las 

creencias fundamentales de los padres, con las cuales educan a sus hijos. Son principios 

y orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a 

través de todos los comportamientos con los que actuamos en familia, desde los más 

sencillos hasta los más “solemnes”. 
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• Valores socio-culturales: 

Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo largo de la 

historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los personales. Se trata de 

una mezcla compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos parecen 

contrapuestas o plantean dilemas. 

Por ejemplo, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como medio de 

realización personal, indirectamente la sociedad termina fomentando “anti-valores” 

como la deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito. 

Otro ejemplo de los dilemas que pueden plantear los valores socio-culturales ocurre 

cuando se promueve que “el fin justifica los medios”. Con este pretexto, los terroristas y 

los gobernantes arbitrarios justifican la violencia, la intolerancia y la mentira, alegando 

que su objetivo final es la paz. 

• Valores materiales: 

Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras necesidades 

básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos para protegernos de la 

intemperie. Son importantes en la medida que son necesarios. Son parte del complejo 

tejido que se forma de la relación entre valores personales, familiares y socio-culturales. 

Cuando se exageran, los valores materiales entran en contradicción con los espirituales. 

• Valores espirituales: 

Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de nuestras 

vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos realizados. 
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Le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre con las creencias 

religiosas. 

• Valores morales: 

Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera indispensables 

para la convivencia, el orden y el bien general. 

• Valores biológicos: Traen como consecuencia la salud, y se cultivan mediante 

la educación física e higiénica. 

• Valores sensibles: Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 

• Valores económicos: Proporcionan todo lo que nos es útil; son valores de uso y 

de cambio. 

• Valores estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas. 

• Valores intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 

• Valores religiosos: Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. 

• Valores morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, la 

honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el agradecimiento, la 

lealtad, la amistad y la paz, entre otros”
25

. 

De la anterior tabla, los más importantes son, sin duda, los valores morales, ya que estos 

les dan sentido y mérito a los demás. De poco sirve tener muy buena salud, ser muy 

creyente o muy inteligente o vivir rodeado de comodidades y objetos bellos, si no se es 

justo, bueno, tolerante u honesto, si se es una mala persona, un elemento dañino para la 

sociedad, con quien la convivencia es muy difícil. La falta de valores morales en los 

seres humanos es un asunto lamentable  

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es 

aquello que mejora, perfecciona, completa. 
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El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su 

libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por 

ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la 

mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, 

empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la 

verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. 

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores y 

esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como 

sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen basándose en 

mérito. 

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más humano, por 

ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad como persona. 

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la relación 

que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el punto de referencia 

para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su capacidad para perfeccionar al 

hombre. Un valor cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre en 

un aspecto más íntimamente humano. 

 

Los valores y sus características  

 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas materiales, 

espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que permiten al hombre 

realizarse de alguna manera. 
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El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es, por 

el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o cosa) puede poseer varios 

tipos de valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello. 

El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo 

perfecto o con lo valioso. 

El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal al vacío, es decir, a 

lo que no existe. Por ejemplo, el agujero en el pantalón, es la falta o ausencia de tela. 

Existen dos tipos de bienes; los útiles y los no útiles: 

Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el medio para llegar a un fin. Por 

ejemplo, si voy a comprar un coche para poder ir al trabajo (utilidad) busco un coche de 

buena marca, de buen precio, que me sirva para mi fin, ir al trabajo. 

Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por ejemplo, las 

personas son bienes no útiles, porque valen por sí mismas, por el hecho de existir como 

seres humanos, tienen dignidad y no pueden ser usadas por los demás. 

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá de las personas, es 

decir, trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de ellos. 

Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas. Las personas 

buscamos satisfacer dichas necesidades. 

Éstas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Necesidades primarias: Son las necesidades fisiológicas que todo ser humano tiene que 

satisfacer, por ejemplo, el alimento, el vestido, la vivienda.  

Necesidades de seguridad: Se refieren al temor a ser relegados por los demás. 

Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores económicos, el 

poseer una existencia con un mínimo de confort, satisfacen en gran medida estas 

necesidades básicas. 
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Necesidades sociales: Es cuando un núcleo familiar ya no es suficiente para el 

desarrollo de la persona por lo que tendemos a formar nuevos grupos de pertenencia. Se 

busca ser digno ante uno mismo y ser alguien ante los demás. Necesidades de 

autorrealización: Se refieren a encontrar un sentido a la vida, trascender en una obra 

creativa, luchar por un ideal, como la verdad, la belleza o la bondad. Estas necesidades 

se satisfacen por medio del cultivo de la ciencia, el arte, la moral y la religión. 

 

Las características de los valores son: 

 

“Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por ejemplo: la justicia, 

la belleza, el amor. 

Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún hecho social, 

histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los valores como la verdad o la 

bondad. 

Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la sinceridad, la 

bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se preocupa por mejorar su marca. 

Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las cosas, 

independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio 

por ser universal (para todo ser humano) y necesario para todo hombre, por ejemplo, la 

sobre vivencia de la propia vida. Las valores tienen que ser descubiertos por el hombre 

y sólo así es como puede hacerlos parte de su personalidad. 

Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su 

importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual los busca de acuerdo con 

sus intereses. 
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Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan independientemente del 

conocimiento que se tenga de ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es decir, 

depende de las personas que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los 

valores cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos quienes 

damos mayor o menor importancia a un determinado valor”
26

. 

 

Deberes y valores de los niños 

 

La educación en la escuela. Nunca es tarde para enseñar a los pequeños las reglas y 

normas de vivir en sociedad. Pero a medida que pasan los años es más difícil inculcarles 

estas reglas. Un niño es como un árbol al que hay que ir regando y cuidando desde 

pequeño. Si se tuerce, cada año que pasa es más difícil enderezarlo, hasta que llega un 

momento en que es prácticamente imposible. 

Esta época no ha sido muy propensa para el despliegue acertado de los métodos de 

disciplina. 

Durante un tiempo se pensó que la disciplina formal, las buenas maneras, las formas, 

las reglas de urbanidad habían pasado a mejor vida y que los nuevos tiempos obligaban 

a cambiar todo eso por un nuevo trato, por el tuteo, un nuevo vínculo educativo basado 

en la amistad entre maestros y alumnos. Ello obligaba a los maestros a esfuerzos 

continuados para imponer la disciplina formal. Ante la presión social, la educación 

recibida por los nuevos maestros nacidos en las décadas de liberación, de los sesenta y 

los setenta, y con el empuje de unos padres, nacidos en las mismas décadas, y 

especialmente el de las madres sobreprotectoras, los hijos fueron elevados en los 

noventa a la categoría de majestades, y poco a poco el clima escolar se fue relajando. 
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 GÓMEZ, Juan Carlos, Op. Cit. Pág. 39. 



 
 

163 

 

Ello nos fue dejando un panorama educativo y escolar, fiel reflejo de esos vientos 

sociales, pero de creciente malestar. 

 

Hoy a las escuelas se les quiere exigir que suplan la acción educativa que la familia 

y la sociedad han abandonado.  

 

Se ha olvidado aquello de que la familia forma y la escuela educa. Contemplamos 

atónitos el declive de la exquisita educación: ceder el paso, saludar con cortesía, tratar 

de usted, no tirar pepas ni chicles al suelo, no hablar por el móvil en recintos públicos y 

cerrados como restaurantes, buses o trenes molestando a los vecinos, respetar el turno, 

no contestar ni replicar,… ponerse de pie cuando entra el maestro al aula por primera 

vez cada día. 

 

En los museos se ven grupos de escolares adolescentes de distintos países, algunos 

sentados en el suelo y en silencio, escuchando atentos las explicaciones de su maestra 

ante un cuadro. Otros grupos moviéndose, algunos mirando el móvil, y a maestros(as) 

desesperados(as) enfadándose con unos y con otros. 

 

A la hora de las comidas. Una buena educación y unos buenos modales a la hora de la 

comida comprenden, como coger bien los cubiertos, como poner bien la mesa, lo que se 

permite o no hacer en ella, y la actitud que se debe tener con las personas sentadas a la 

mesa. 

 

Utilizar el diálogo evitando en todo momento manotear. Si enseñamos desde 

pequeños algunas normas básicas, evitaremos en un futuro disputas y riñas a la hora de 
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comer. Solo hace falta tener un poco de paciencia con ellos. Para ello es conveniente 

tratar temas sobre las buenas formas en la mesa a las horas de comer, utilizando el 

dialogo. 

 

Los Valores Básicos 

 

En la vida cotidiana de los niños que están en primer grado de Educación Básica, 

fundamentalmente se trata de ayudarles a desarrollar los siguientes valores: 

 Identidad 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Libertad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Criticidad y creatividad 

 Calidez afectiva y amor 

 

Los Valores Morales 

Como ya se mencionó, los valores morales, son aquellos valores que perfeccionan al 

hombre en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad 

como persona. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de 

la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el 

trabajo, la responsabilidad, etc. 
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Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, parientes y 

posteriormente amigos y maestros. Es además indispensable el modelo y ejemplo que 

estas personas significativas muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace. 

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el niño ha 

alcanzado la edad escolar se hará participe de esta comunicación abierta, en la toma de 

decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares. 

Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudarán a 

insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. De este modo la familia contribuye 

a lanzar personas valiosas para el bien de la sociedad. 

Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee valores interiores y que 

vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, lo que valen sus valores y la manera 

en como los vive. 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi libertad", "mi 

comodidad o bienestar" y se traducirán estos valores en solidaridad, honestidad, libertad 

de otros, paz, etc. 

La libertad: La libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. 

Libertad de conciencia, para alcanzar una vida coherente y equilibrada desde el interior, 

libertad de expresión, para poder difundir nuestras ideas y promover el debate y la 

discusión abierta, libertad de reunión como garantía para asociarme con aquellos que 

comparten ideales y trabajar por los mismos, libertad para elegir responsable y 

pacíficamente a nuestros gobernantes. 
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La solidaridad: Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no son 

compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no nos limitamos a 

compartir en el seno familiar, sino con los demás. 

A escala internacional supone que nuestro país debe ser solidario con los países más 

necesitados del planeta, compartir no sólo en el ámbito económico, también en el 

educativo y cultural. 

Compartir el conocimiento para combatir el analfabetismo y la incultura, para reducir 

enfermedades y epidemias, por ejemplo. 

La paz: Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha sufrido dos 

grandes guerras, con consecuencias devastadoras para los pueblos y las personas, un 

mundo que todavía se enfrenta a un sinnúmero de conflictos locales y regionales. Una 

persona con altos valores morales promoverá el respeto al hombre, la cooperación y 

comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, así como de servicio para el bienestar 

común. 

Los Valores Universales, Cívicos y Éticos  

Los valores están presentes en el organismo, La personalidad, la sociedad y la cultura 

humana.  

Los valores no son normas de conducta, Las normas son regla para comportarte de un 

modo determinado. 

El termino valor no lo poseen los objetos en sí, si no que estos lo adquieren gracias a su 

relación con el hombre, con el ser social. 

Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de civilización 

poseemos un sentido ético o moral.  

Este sentido está ligado a los actos voluntarios pues los calificamos como buenos o 

malos.  
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La culminación del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se logran al 

elegir las finalidades que se realizaran en la vida.  

Son valores y reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables.  

Las virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores éticos no 

son los bienes si no los de las personas y sus actos. No residen en las cosas sino en la 

voluntad, las intenciones y los propósitos.  

Las virtudes prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la ejecución de la 

conducta, y sirven para vencer las contingencias y obstáculos de la vida.  

El respeto 

El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un 

valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento 

mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas, es utilizado en filosofía 

política y otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología.
27

 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el 

reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. 

Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una reunión. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. 

Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), se establece la magnitud de dichas 

acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral, siempre en pro del 

mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 
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La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa 

o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna 

persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención 

en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o delito. En 

otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad.
28

 

 

Honestidad 

La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. En su 

sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la 

verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la 

honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo 

mismo. 

Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con la justicia y se relacionan con 

los conceptos de "honestidad" y "deshonestidad", existe una confusión muy extendida 

acerca del verdadero sentido del término. Así, no siempre somos conscientes del grado 

de honestidad o deshonestidad de nuestros actos. El autoengaño hace que perdamos la 

perspectiva con respecto a la honestidad de los propios actos, obviando todas aquellas 

visiones que pudieran alterar nuestra decisión. 

 

La Honradez 

  

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe al individuo 

apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este valor se desarrolla en una esfera 
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económica también se aplica a otra clase de pertenencias. Y más ampliamente a la 

observancia de una conducta apegada al deber.  

La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o compromiso y nunca 

intentar abusar de la confianza que depositan en su persona y sus actos.  

Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa. Toda su vida al servicio de una 

empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero que pudiera tomar sin 

embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le coloque en situaciones precarias.  

 

La Bondad  

La principal virtud moral es la bondad, virtud por antonomasia valor supremo de la 

conducta. La moral es realización de lo bueno. De manera simple podemos afirmar que 

la bondad es la virtud de ejecutar el deber, por tanto el hombre bondadoso realiza en 

actos sus convicciones manteniendo una insobornable lealtad consigo mismo y con el 

prójimo.  

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos encontramos con un hombre que 

cumple con su deber por respeto a sí mismo y a la humanidad.  

 

La Modestia  
 

Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y hasta cierto punto 

inhibición por las expresiones de sí mismo; un individuo modesto es el que no hace gala 

de sus bienes o facultades esta virtud es la consideración de no lastimar al prójimo con 

un desplante que pueda causarle daño.  

 

La Solidaridad  

La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometieres con sus problemas es la 

definición del valor de la solidaridad.  
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La importancia de dicha virtud está fuera de toda duda, dado que toda sociedad humana 

cuenta con sectores que siempre requieren ayuda.  

En la actualidad, muchos ejemplos de solidaridad se dan en nuestro país, resaltando por 

su circunstancia, la ayuda que se da cada invierno a las poblaciones tarahumaras del 

norte del país.  

 

La Amistad   
 

Los individuos se integran en una unidad básica que es la familia y dentro de ella surge 

un sentimiento espontáneo y reciproco llamado amor, siempre está presente; el amor 

crece cada día y es la fuerza moral que une a las familias y las capacita para resolver las 

dificultades toque enfrentar.  

El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos afectivos, dentro de 

esta relación surge un espíritu de respeto que nos permite tratar con cariño y dulzura a 

nuestros amigos. Pues gracias a ellos nos resuelven algunos problemas económicos y 

nos orientan a lo largo de toda la vida, comparten su visión personal y gozan con 

nosotros de nuestras ocurrencias, el juego, el esparcimiento, el descanso, el buen humor 

e incluso la ironía.  

 

El Amor  
 

Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con respecto a otros individuos 

o también a otros seres como animales o plantas.  

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las mantiene juntas 

amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a través del amor suele 

obtenerse seguridad, confianza en sí mismo y alegría al saberse importante, para otra 
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persona. Además el amor cubre ciertas necesidades como la comunicación, la 

convivencia, la recreación y el aprendizaje.  

El amor no solo está presente entre los individuos como pareja, si no el amor entre 

amigos, el amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el amor al prójimo y a Dios.  

 

La Verdad  
 

La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada como una persona 

de alta calidad humana y moral.  

Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se aplican al 

mejoramiento humano. Cuando el saber es producido con esta intención se realiza una 

virtud que se designa como veracidad, indicando la virtud de buscar la verdad como 

valor humano; el investigador o descubridor impulsados por la veracidad son capaces 

de promover debidamente la mentira pues la sabiduría es un valor del espíritu de ciertos 

hombres.  

Consiste en decir siempre la verdad esto es decir lo que se cierto, lo que se autentico y 

conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni disminuciones la verdad 

implica ser sincero, real hablar con la verdad implica a los seres humanos credibilidad y 

confianza para los demás lo que permite ser respetados y reconocidos como personas en 

las que se puede confiar.  

La Prudencia  
 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en base al uso de la 

razón. Esto quiere decir que ante todo la razón debe gobernar los actos de las personas y 

no el sentimiento.  

La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y perseguir su 

propio bien respecto al fin común de los que le rodean y de su vida misma.  
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La prudencia gobierna a todas las demás virtudes y su función elemental es la de 

conocer los fines o propósitos para actuar de una manera correcta. Lleva a los hombres 

a tomar decisiones efectivas que aseguran éxito y buenos resultados, cuando se es 

prudente imponiendo la razón a nuestra existencia, las determinaciones tomadas estarán 

Muy lejos de las apariencias, ficciones y engaños que suelen presentarse.  

En la vida cotidiana esto lleva a lograr seguridad confianza en sí mismo y aplomo para 

decidir y actuar cuando la razón predomina en nuestros actos se logra reducir los 

errores y fallas que se cometen. 

 LA RESPONSABILIDAD: Para que nuestros actos no destruyan los sistemas 

de vida 

 EL CUIDADO: No siempre actuar en función del LOGOS (razón), sino del 

PATHOS. La capacidad de sentir, tener simpatía. Relación amorosa con la 

realidad. 

 LA COMPASIÓN: No como misericordia, sino en cuanto capacidad de frenar 

los deseos de posesión, de renunciar a dominar al otro, respetar su alteridad, 

sufrir con el que sufre. 

 LA LIBERACIÓN: Intentando mediar para cambiar la situación de 

inequidades. “Pero necesitamos antes que nada una utopía: mantener la 

humanidad reunida en la misma casa común contra aquellos que quieren 

bifurcarla haciendo de los diferentes desiguales, y de los desiguales 

desemejantes.” 

 JUSTICIA: Es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del 

bien común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de 

mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que 

establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 
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autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones. La justicia como único fin, es preciso cuidar y 

atender a otro valor vecino de la justicia, el valor que consiste en mostrarse 

unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades, 

en sentirse solidario del dolor y sufrimiento ajenos. La solidaridad es, pues, una 

virtud, que debe ser entendida como condición de la justicia, y como aquella 

medida que, a su vez, viene a compensar las insuficiencias de esa 

 IGUALDAD .Es la que establece que todos los hombres y mujeres son iguales 

ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos 

nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad 

ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la 

esclavitud, la servidumbre o el colonialismo. 

 SOLIDARIDAD: La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, 

del que se espera cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se define 

como la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que 

mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se viven 

experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

 LIBERTAD: La libertad es un concepto que hace referencia a muchos aspectos 

de la vida humana. Comúnmente se le define como aquella facultad natural que 

posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. También es 

posible comprender la libertad como aquel estado en el que el hombre no está 

siendo esclavizado ni preso por otro. Se trata de un concepto que hace alusión a 

aquellos aspectos relacionados con la independencia, con la licencia para 

realizar aquello que se estime adecuada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
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 La Igualdad, la Libertad y la Solidaridad son valores que la humanidad ha 

venido buscando y promoviendo para la organización de su convivencia. El 

concepto de libertad evolucionó desde una teoría de la libertad entendida como 

no impedimento a una teoría de la libertad entendida como autonomía. 

 Entonces se comenzó a entender por “libertad” no ya solamente el no ser 

impedido por normas externas, sino el darse normas a sí mismo, el obedecer a 

leyes promulgadas por nosotros y para nosotros mismos. Rousseau decía, en 

este sentido, que la libertad es “la obediencia a la ley que está prescrita por 

nosotros”. 

 La igualdad entre los seres humanos es una vieja aspiración de los mismos. Es 

evidente que entre los seres humanos existen diferencias, lo cual lejos de ser un 

problema, puede considerarse como algo enriquecedor. El problema surge 

cuando, a partir de estas diferencias, se intenta legitimar un trato desigual, algún 

tipo de discriminación. 

 Los derechos humanos: Los Derechos Humanos son el conjunto de 

prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una 

sociedad jurídicamente organizada. 
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La Educación Temprana en  Valores  

 

Resulta evidente que la educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas 

corresponden a las de la maduración constante de la personalidad. Maduración en la que 

iremos adquiriendo y consolidando conocimientos y actitudes en las que basaremos 

nuestros comportamientos y acciones. 

Del mismo modo resulta básico aprender a vivir juntos, para lo cual será imprescindible 

educar desde la primera infancia las normas por las que se rige, o debería regirse, esta 

convivencia. La Educación Temprana podemos afirmar que es aquella encaminada al 

desarrollo de la personalidad, y de los valores que nos permiten la convivencia, hasta el 

máximo de sus posibilidades. 

Los logros fundamentales del desarrollo de la personalidad en educación temprana 

consisten en la formación de la autoconciencia y de una indudable subordinación y 

jerarquización de motivos. Gracias a esto el niño y la niña adquieren un mundo interior 

bastante estable, que les permite una activa y consciente participación en el mundo que 

les rodea e imprime una determinada tendencia a toda su conducta. 

La condición fundamental para poder hablar de una formación de la personalidad en 

esta edad es que su comportamiento puede ser previsto, lo cual implica una dirección 

del comportamiento. El punto central de esta formación es la observancia de reglas de 

conducta que son socialmente aceptadas, normas que los niños y niñas asimilan en su 

http://3.bp.blogspot.com/_ylqpaih3crs/SSMuoF55pvI/AAAAAAAAAAM/nqGKJWrC5Ys/s1600-h/valores+imagen1.jpg
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actividad y en la comunicación con los adultos y el mundo circundante, y que les 

permiten regular su conducta de manera mucho más efectiva que en etapas posteriores 

Desde este punto de vista, los valores se conforman en el proceso de desarrollo del 

individuo, a partir de sus etapas más tempranas. 

Dentro de esta concepción los valores son infinitos, en el sentido en que es infinita la 

realidad. Ello hace que realizando acciones que abarquen una gama importante de 

aspectos de la realidad, se estén sentando las bases para la formación de múltiples 

valores. Dentro del enfoque "global del niño o niña" se instauran las premisas de los 

distintos valores específicos que van a caracterizar al ser humano adulto, sin que se 

pueda pretender hablar de valores específicos en tan tiernas edades. 

La formación de valores en la educación temprana debe realizarse de la misma manera 

en que se conforman los hábitos, habilidades, conocimientos y capacidades, y mediante 

los mismos procesos y procedimientos educativos. Nos ceñimos a un número de valores 

universalmente aceptados por todos los entornos culturales, los tratamos con amplitud y 

profundidad, y a través de ellos, se pueden globalizar aquellos que más tenga en cuenta 

cada cultura. 

En los primeros años de la vida los valores, como todo en el niño, tienen un enfoque 

globalizado, al igual que sucede con los conceptos, las normas, las nociones, las 

capacidades, habilidades y otras formaciones psicológicas, porque la actividad del niño 

y la niña en estas edades tiene un carácter generalizado. Solo en el final de la edad 

preescolar es que se comienza a plantear una diferenciación de estos valores globales, 

en la medida en que el desarrollo afectivo y cognoscitivo permite un conocimiento y 

una vivencia mayor de la realidad circundante. 

El valor como tal se conoce, se aprende y se elige en las acciones de la vida cotidiana, 

por los comportamientos que los niños y niñas asimilan y por los que observan en los 
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adultos, y su formación puede darse de manera espontánea, o dirigirse 

pedagógicamente. Esto último garantiza que el valor individual concuerde con lo que 

constituye la norma o valor social. 
29

 

Consejos para los Padres de cómo inculcar valores  

 

El primer paso para convertirse en un padre que inculca valores, es poner más atención 

a las cosas que sus niños necesitan para crecer sanos. Hablen acerca de los valores, 

limitaciones y expectativas que ustedes desearían perpetuar a través de sus hijos. 

Alimenten sus propios valores. Pasen tiempo con gente que los apoye, usen su tiempo 

sabiamente y traten de moldear sus propios valores en sus vidas. Periódicamente hagan 

cosas con sus hijos, incluyendo proyectos donde usted vive, actividades recreativas y 

proyectos de servicio. De cuando en cuando, dejen que su niño o adolescente elija las 

actividades que puedan hacer juntos en familia. Presénteles sus hijos a otras personas 

responsables dentro de su vecindario, lugar de trabajo, grupo social o grupo religioso. 

Déjenle saber a estas personas, que usted quiere que ellos conozcan a sus hijos, porque 

es importante que los niños reciban la mayor cantidad de apoyo de otras personas. 

Traten de comer juntos en familia tanto como sea posible. Mientras más haga esto, 

mejor serán los resultados para todos. Elijan un proyecto de servicio que puedan hacer 

                                                           
29VALORES DE LOS NIÑOS,  Publicado por Lucrecia en Monografías  .com 

http://1.bp.blogspot.com/_ylqpaih3crs/SSM5VpBNlxI/AAAAAAAAAAs/7xpacIi9Te0/s1600-h/imagen10.jpg
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juntos, como por ejemplo juntar latas para reciclar. Contáctense con otros padres y 

aprendan de ellos. Hablen acerca de las satisfacciones y desafíos de ser padre. No se 

olviden de hacer un comentario positivo acerca de usted y de sus niños o adolescentes. 

Si a usted le preocupa su habilidad de ser padre o de la de su cónyuge / pareja, o la 

posibilidad de violencia y agresividad dentro de su familia, busquen consejo de un 

profesional confiable tal como un consejero, líder religioso o un doctor. Sean un amigo 

y un ejemplo a valorar para los amigos de sus hijos. Permítanse ser lo "suficientemente 

bueno". Nadie es perfecto y eso está bien. Respiren profundo de vez en cuando y 

recuérdense que usted lo está haciendo lo mejor que puede. 
30

 

 

Valores y Preescolar 
 

Actualmente no es un secreto para nadie que vivimos una sociedad en que la violencia, 

corrupción, drogadicción y delincuencia crece a pasos agigantados. Aterrados nos 

preguntamos donde está el origen de toda esta ausencia de valores. Pues está en el 

Preescolar, si, en el Preescolar .En la Educación del Hombre en su más tierna infancia 

se siembra la semilla del progreso o de la más cruel amenaza.  

Pero a todo esto ¿Para que los valores? ¿Por qué es importante en la educación 

preescolar? 

Un medio que podemos utilizar para revertir la desigualdad, la violencia o la injusticia, 

es dándoles un significado moral o humano a las pequeñas acciones de cada día. 

Es aquí donde los valores en el Preescolar cobran gran importancia en las aulas y ojala 

en los hogares donde los padres actúan como facilitadores, por que orientan el 

comportamiento del niño preescolar.  

                                                           
30

Valoresdelosniños.blogspot.com/ 
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Se debe educar en valores empezando desde la educación preescolar ya que es aquí 

donde el adulto está empezando a formarse asimilándolo y aprendiéndolo todo y 

¿Cómo lo aprende? 

Padres de familias y educadores tenemos una grande responsabilidad en la educación 

preescolar de nuestros niños ya que ellos cual esponjas 

 

Somos el ejemplo para ellos 

La educación Preescolar en valores dirigida a los niños busca hacer que ellos sean más 

personas. 

Se trata de brindarles una educación crítica para que puedan enfrentar los problemas 

desde una perspectiva ética. 

No es imponer limitaciones ni convertirnos en policías morales sino incentivar lo 

humano: en la imaginación, en los sentimientos, en la cultura y en la libertad. 

La educación en valores debe brindarles a los niños y niñas herramientas para que 

puedan desarrollar su propio criterio buscando la verdad y no ser manipulados por 

otros, para querer el bien por voluntad propia y no por obligación, para que puedan 

afrontar así las dificultades con confianza y optimismo, para que crezcan con buena 

autoestima, y con deseos de superarse y mejorar la sociedad en que viven. 

Para comunicar la importancia de cada valor debe ser ubicado en distintos niveles que 

resulten familiares para los niños: partiendo desde ellos individualmente pasándose a la 

esfera familiar, luego social, nacional y global. 

De esta manera el valor cobra realidad y su importancia resulta más evidente para el 

niño. 
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¿Cómo se adquieren los valores? 

El niño escogerá entre los valores que usted quiera inculcarle, pero solo aquellos en los 

que él ve que hay congruencia. Esto quiere decir que si usted le habla a su hijo de los 

buenos valores que debe tener una persona y sin embargo usted no los pone en práctica 

es muy difícil que el niño pueda aceptarlos. 

Su usted le dice por ejemplo: ´´Es bueno ayudar a los desvalidos y al pasar por el lado 

de alguno de ellos que le pide ayuda, usted se muestra indiferente Ud. no avanza nada 

con su niño; o si le dice que ´´a la gente hay que tratarla bien, y sin embargo usted la 

trata mal a sus semejantes, para el niño será difícil interiorizar estos valores o hacerlos 

parte de él. 

Es importante también aprobar los valores que el escoja y que son buenos por que el 

niño se sentirá bien por lo que hizo y por ver como la otra persona a quien respondió 

con ese valor lo acepto agradablemente haciéndolo sentir bien; para reforzar ese valor 

que está interiorizando el niño y hacerle saber que hizo bien .Así el aprende a 

seleccionar las acciones que hace diferenciando así un valor o un antivalor, o lo que es 

bueno o malo. 

Recuerde su comportamiento debe estar de acuerdo con los valores que le quiera 

trasmitir a su hijo debe haber una coherencia entre lo que dice y hace.
31

 

 

Ética y Moral 

Cómo definir estas dos palabras tan pequeñas pero con tanta significación, empecemos 

por decir que no son lo mismo, ni son sinónimos; la ética nos da los valores universales 

y la moral nos da las distintas aplicaciones que tiene la ética. La ética como principio 

universal, va dirigida a todos los seres humanos. “hay una ética sacada de naturaleza 

                                                           
31 Profesora. Ana Leonor Blanco Bhttp://preescolarhoy.blogspot.com/2008/10/preescolar-

educacionvalores-y.html, y http://www.articulandia.com/premium/article.php/19-11-2008Valores-y-

Preescolar.htm#ixzz1bpNSb0fe 

http://preescolarhoy.blogspot.com/2008/10/preescolar-educacionvalores-y.html
http://preescolarhoy.blogspot.com/2008/10/preescolar-educacionvalores-y.html
http://www.articulandia.com/premium/article.php/19-11-2008Valores-y-Preescolar.htm#ixzz1bpNSb0fe
http://www.articulandia.com/premium/article.php/19-11-2008Valores-y-Preescolar.htm#ixzz1bpNSb0fe
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humana y la naturaleza humana es una sola”. Todos tenemos la misma naturaleza y 

todos tenemos valores morales, pero según las circunstancia particulares de cada quien 

se aplican distintivamente. 

Ahora, estará bien decir, problema ético o problema moral, pues para mucha personas 

es lo mismo. Siendo así tenemos que tener en cuenta que la moral es una derivación de 

la ética y que esta varía dependiendo de factores externos; más la ética como parte de la 

filosofía  sigue con sus bases uniformes a través de la historia, inculcando principios y 

valores que orientan a personas y sociedades; entonces decimos que una persona es 

ética cuando sigue o se orienta por principios y convicciones. 

La moral si se puede decir, es más aterrizada a la realidad y a la vida en concreto, 

expresada en costumbres, hábitos y valores, si una persona actúa bajo estos preceptos es 

considerada como moral.  Pero se puede ser moral mas no ético, alguien puede seguir 

sus costumbres y se le consideraría moral y no necesariamente una persona ética que 

obedece a principios.   

Ahora bien, cuál sería el objeto de esta ciencia, pues bien su objeto es la moralidad de la 

acciones en la relación con el deber que se debe cumplir, ya que descubre en la realidad 

o en la conciencia el hecho moral elemental y el deber para explicarlo, en otras palabras 

más castizas, la ética, no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor, 

y su objeto es darnos las pautas dentro de nuestra libertad para así conseguirlo. 

 

Educación en Valores 
 

La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque los valores 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer jerarquías entre las 

cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo importa o no importa, tiene 
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por objetivo lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la historia personal y 

colectiva, también se promueve el respeto a todos los valores y opciones
32

. 

Educar en valores es también educar al alumnado para que se oriente y sepa el valor 

real de las cosas; las personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, reconocen 

y respetan la dignidad de todos los seres.  

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano, por 

ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, realización, descubrimiento 

son tres pilares básicos de toda tarea educativa; necesitan la participación de toda la 

comunidad educativa en forma coherente y efectiva. 

Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones y prácticas en nuestro 

centro se pueden desarrollar aquellos valores que están explícitos en nuestra 

constitución como base para cualquier tipo de educación en valores.  

Una vez que los alumnos interioricen los valores, éstas se convierten en guías y pautas 

de conducta, son asimilados libremente y nos permiten definir los objetivos de vida que 

tenemos, nos ayuda a aceptarnos y estimarnos como somos, la escuela debe ayudar a 

construir criterios para tomar decisiones correctas y orientar nuestra vida, estas tomas 

de decisiones se da cuando nos enfrentamos a un conflicto de valores,  otro de los 

objetivos de esta educación es ayudar al alumno en el proceso de desarrollo y 

adquisición de las capacidades para sentir, pensar y actuar; como vemos tan solo no es 

una educación que busque integrarse en la comunidad sino que va más allá busca la 

autonomía, la capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto ético. 

Estrategias Educativas para trabajar en valores 
 

La Ley Orgánica Intercultural Bilingüe explicita que la Educación Preparatoria debe 

orientarse, entre otras finalidades, a la formación del carácter en términos de actitudes y 
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valores, preparar a los alumnos y alumnas para insertarse, adaptarse y contribuir a los 

cambios significativos e importantes en la sociedad.  

Los Objetivos Fundamentales Transversales, propuestos por la actual Reforma 

Educacional, hacen referencia a las finalidades generales de la educación, a los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se espera que los 

estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social. 

Para cumplir el objetivo es necesario formar formadores en educación en valores, es 

decir, preparar primeramente a los docentes con recursos necesarios para atender el 

desarrollo moral de los educandos. 

La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los profesores. El sistema 

educativo, cualquiera sea su realidad está sometido constantemente a múltiples 

estímulos externos, alejados en muchos casos de lo que espera la educación, formar una 

persona que sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internalización de ciertos 

valores mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, que le 

permitan actuar de manera autónoma e insertarse positivamente en la sociedad. 

Un modelo de educación en valores mínimos permite desarrollar las dimensiones de los 

educandos, haciendo posible que éstos puedan vivir en sociedades donde existen las 

opciones de máximos valóricos.  

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseñar un determinado sistema 

de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada alumno y alumna 

debe reflexionar y discernir aquellos valores que desea hacer propios, mediante un 

proceso eminentemente personal.  

Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso social y ético 

que colabore con los alumnos y alumnas para facilitarles el desarrollo y formación de 

capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, facilitando la formación de 



 
 

184 

 

actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de las normas que rigen en una 

sociedad. Un profesorado que cambie su rol de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de valores en sus alumnos y alumnas. 

La educación de una persona debe tratar todos los aspectos y dimensiones que 

conforman al ser humano, de manera integral, por tanto, los valores forman parte de la 

educación. 

 

¿Cómo Introducir la Educación en Valores en el Sistema Educativo Formal? 

La educación en valores es una instancia de reflexión, de crecimiento personal que 

facilita la incorporación de alumnos y alumnas, inicialmente, a un sistema educativo 

que les permita desarrollarse en un plano de equidad y, posteriormente, a una sociedad 

donde puedan realizarse como personas, únicas y responsables de su propia vida. 

Considerando que la Educación Básica cuenta con diversos Programas de apoyo 

pedagógico, se proyectó el perfeccionamiento a profesionales que se desempeñan en la 

Educación Preparatoria, a fin de que en su práctica profesional cotidiana contribuya con 

los niños/as a desarrollar los valores 

El alumno o alumna del subnivel uno de Enseñanza Básica, con su propia problemática 

personal de ajuste, la búsqueda de equilibrio, la diversidad de experiencias, busca lograr 

su realización personal, no exenta de vicios, que puede distorsionar una realidad a la 

cual pretende enfrentarse. 

Los padres y apoderados tienen, en un porcentaje significativo, baja escolaridad, 

ingresos económicos que no les permite el acceso a la tecnología, el arte y la cultura, 

imposibilitando el desarrollo integral de sus hijos e hijas y limitando su función 

formativa. 
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Considerando que la educación en valores ayuda a descubrir y asimilar valores 

universalmente reconocidos como deseables, se debe buscar las estrategias para ayudar 

a los niños en el desarrollo y formación de sus capacidades que orienten su juicio ante 

situaciones que plantea un conflicto de valores, la formación de actitudes y aplicación 

de normas de convivencia que les permitan alcanzar su propio proyecto de vida. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las estrategias metodológicas que utilizan las docentes para la formación en valores, 

guardan poca pertinencia con  lo prescrito en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica; en consecuencia, el desarrollo de valores es 

limitado en los niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica de La Unidad 

Educativa Juan XXIII de la ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo académico 2011 – 2012. 

 

Hipótesis uno 

Las estrategias metodológicas que aplican las docentes para la formación en valores en 

los niños de primer grado, guardan escasa correspondencia con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 

Hipótesis Dos. 

El desarrollo de valores en los niños de primer grado, de la Unidad Educativa Juan 

XXIII, de la ciudad de Yanzatza, es limitado, por lo tanto inciden en el comportamiento 

de los mismos. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1. Las estrategias metodológicas que aplican las docentes para la 

formación en valores en los niños de primer grado, guardan escasa correspondencia 

con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

 

Hipótesis Dos. 

El desarrollo de valores en los niños de primer grado, de la Unidad Educativa Juan 

XXIII, de la ciudad de Yanzatza, es limitado, por lo tanto inciden en el comportamiento 

de los mismos. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Valores  

Valores Biológicos 

Valores sensibles 

Valores 

económicos 

Valores estéticos 

Valores 

intelectuales 

Valores religiosos 

Valores morales 

 

 

 

Utilidad de los 

valores 

Independencia 

La educación en la 

escuela 

Orientación familiar 

 

 

 

Siempre 

A veces 

Nunca  

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

 

Tradicionales 

 

Modernas 

 

Pedagógicas 

 

lúdicas 

 

-Definición 

-características 

-Importancia  

-Pertinencia en 

relación  a la 

actualización y 

fortalecimiento del 

currículo del subnivel 

uno de Educación 

General Básica 

  

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

Formación en valores 

Universales 

 

Morales 

 

Éticos 

 

Cívicos 

 

-Definición 

-características 

-Importancia  

-Pertinencia en -

relación  a la 

actualización y 

fortalecimiento del 

Currículo del subnivel 

uno de Educación 

General Básica 

-Tipos 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA 

PRINCIPAL 

OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

“Estrategias 

Metodológicas 

para la 

formación en 

valores y, su 

influencia en el 

comportamient

o de los 

niños(a) del 

Primer Grado 

de Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa Juan 

XXIII de la 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón 

Yanzatza,  

período 

académico 

2012– 2013”. 

Lineamientos 

Alternativos 

 

¿Cuáles son las 

estrategias  

metodológicas  

que aplican los 

docentes para 

la formación en 

valores, y su  

pertinencia con 

relación a la 

Actualización 

y 

Fortalecimient

o Curricular de 

Educación 

General 

Básica,(subniv

el uno: 

preparatoria) y 

su influencia 

en el 

comportamient

o de los 

niños(a) del 

Primer Grado 

de la Unidad 

Educativa Juan 

XXIII de la 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón 

Yanzatza,  

período 

académico 

2012– 2013”? 

 Problemas 

derivados. 

1. ¿Cuál 

es la 

pertinencia de 

las estrategias 

metodológicas 

que utilizan las 

docentes para 

la formación en 

valores en los 

niños, con 

OBJETIVO 

GENERAL 

Conocer las 

estrategias 

metodológicas 

que se utilizan 

para el 

fortalecimiento 

de la 

formación en 

valores, a fin 

de determinar 

su influencia 

en el 

comportamient

o de los 

niños/as del 

primer grado 

de Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Juan XXIII”, 

de la Provincia 

de Zamora 

Chinchipe, 

Cantón 

Yanzatza. 

Objetivos 

Específicos 

. Establecer la 

influencia de 

las estrategias 

metodológicas 

en la 

formación en 

valores de los 

niños del 

primer grado 

de Educación 

básica, con 

respecto a la 

Actualización 

y 

Fortalecimient

o Curricular de 

la Educación 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

 

 

Estrategias 

Metodológicas  
-E.M. para la 

enseñanza en el 

subnivel uno: 

Preparatoria 

-Recursos y 

estrategias 

didácticas en el 

aula 

El juego como 

estrategia 

didáctica. 

Tipos de 

estrategias: de 

recuperación 

individual, de 

problematizació

n, de 

descubrimiento 

e indagación, de 

proyecto, de 

lectoescritura, 

estrategias que 

propician el 

aprendizaje 

significativo, 

estrategias de 

comportamiento, 

estrategias 

pedagógicas. 

 

Formación en 

valores 

-importancia de 

los valores 

-clasificación: 

personales, 

familiares, 

socio-culturales, 

materiales, 

espirituales, 

morales, los 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

Las estrategias 

metodológicas 

que utilizan las 

docentes para 

la formación 

en valores, 

guardan poca 

pertinencia con  

lo prescrito en 

la 

Actualización 

y 

Fortalecimient

o Curricular de 

la Educación 

General 

Básica; en 

consecuencia, 

el desarrollo de 

valores es 

limitado en los 

niños y niñas 

del Primer 

Grado de 

Educación 

Básica de La 

Unidad 

Educativa Juan 

XXIII de la 

ciudad de 

Yanzatza, 

Provincia de 

Zamora 

Chinchipe. 

Periodo 

académico 

2012 – 2013. 

6.1 Hipótesis 

uno 

Las estrategias 

metodológicas 

que aplican las 

docentes para 

la formación 

en valores en 
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respecto a la 

Actualización 

y 

Fortalecimient

o curricular, en 

lo que 

corresponde al 

subnivel uno: 

preparatoria?  

2. ¿Cuáles 

son los valores 

más 

sobresalientes 

que se 

desarrollan en 

los escolares, 

como 

consecuencia 

de la influencia 

de las 

estrategias 

metodológicas 

que utilizan las 

docentes en el 

comportamient

o de los niños 

del primer 

grado de 

educación 

básica, 

subnivel uno 

correspondient

e a 

preparatoria? 

Básica 

Analizar los 

valores más 

sobresalientes 

que se 

desarrollan en 

los escolares 

como 

consecuencia 

de la 

Educación 

Básica que 

utilizan los 

docentes. 

 

.Plantear 

lineamientos 

propositivos 

sobre 

estrategias 

metodológicas 

para fortalecer 

la formación 

en valores de 

los niños del 

primer año de 

Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Juan XXIII” 

de la Provincia 

de Zamora 

Chinchipe, 

Cantón 

Yanzatza. 

 

valores y sus 

características 

-los valores y el 

comportamiento 

de los niños 

-deberes y 

valores de los 

niños 

-valores básicos 

los niños de 

primer grado, 

guardan escasa 

correspondenci

a con la 

Actualización 

y 

Fortalecimient

o Curricular de 

la Educación 

General Básica 

6.2 Hipótesis 

Dos. 

El desarrollo 

de valores en 

los niños de 

primer grado, 

de la Unidad 

Educativa Juan 

XXIII, de la 

ciudad de 

Yanzatza, es 

limitado, por lo 

tanto inciden 

en el 

comportamient

o de los 

mismos. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico a seguirse, está en correspondencia con los objetivos 

plateados, con la finalidad de poder organizar adecuadamente el desarrollo del trabajo. 

 

Métodos 

En este proceso, se utilizarán los métodos de investigación que  están estrechamente 

relacionados  al objetivo general y específicos de la investigación, como son: Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Sintético. 

 

Método Inductivo 

El método inductivo será utilizado en la aplicación de las encuestas, a fin de conocer los 

criterios particulares de los docentes, padres de familia y estudiantes, que es la 

población con la que se trabajará en el proceso investigativo. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo, servirá para conocer las distintas explicaciones teóricas, a fin de 

irlas procesando y adecuando a la realidad del objeto de investigación, lo cual supone 

un amplio conocimiento científico del mismo 

 

Método Analítico 

Método Analítico: Este método implica el análisis que se realizará de toda la 

información obtenida en el trabajo de campo, para lo cual, se organizará en bloques 

particulares de cada sector de la población, para luego, procesarla y dar las 

explicaciones correspondientes.  

 

El método sintético 

Una vez organizada la información se hará una síntesis de los criterios más relevantes 

de la información obtenida, a fin de ir organizando los informes correspondientes. 

 

Método Estadístico 

Servirá para organizar los cuadros y gráficos explicativos de la información que haya 

sido procesada. 
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Población y muestra 
 

La población con la que trabajará, se detalla en el siguiente cuadro. 

SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

AUTORIDADES - 1 1 

DOCENTES - 2 2 

NIÑOS 50 50 100 

PADRES DE 

FAMILIA 

50 50 100 

TOTAL 100 103 203 

 

Técnicas 

Elaboración y aplicación de la encuesta. Se aplicará un cuestionario a la señora 

Directora de la Unidad Educativa, las docentes y padres de familia, el mismo que 

proporcionará datos acerca de las estrategias metodológicas, que utilizan los docentes 

para desarrollar los valores en los niños. Se considera importante trabajar con estos 

sectores, porque son quienes brindarán la información adecuada y pertinente, toda vez 

que los niños por su corta edad, no podrán aportar muy significativamente como es la 

aspiración central, por ello, los niños serán espectadores de este proceso, es decir, las 

maestras y padres de familia hablarán por ellos. 

 

Procedimiento Metodológico 

 

Procesamiento y análisis de la información. La información que se obtenga, será 

procesada mediante la estadística descriptiva, organizándose la información en base a 

los objetivos e hipótesis de estudio, para posteriormente analizarla e interpretarla en 

relación al marco teórico propuesto. 

 

Procesamiento e interpretación de la información. Una vez que se ha recopilado toda 

la información, se procederá a su análisis, por medio de la aplicación de la estadística 

descriptiva; la información procesada, se la organizará tomando en cuenta los objetivos 

e hipótesis de la presente investigación; luego de esta fase será interpretada y servirá 

como fundamento de sustentación del marco teórico propuesto. 
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g. RECURSOS 

Recursos Humanos  

Directora de escuela 

Profesores 

Padres de familia 

Niños 

Director de tesis 

Investigadora 

Recursos materiales 

Internet, 

Bibliografía 

Computadora 

Cámara fotográfica 

Filmadora 

Materiales de escritorio 

Textos 

 

Recursos económicos y financiamiento 

RUBROS VALOR 

Material y útiles de escritorio 180,00 

Reproducción de instrumentos 130,00 

Libros, revistas, periódicos. 300,00 

Internet 300,00 

Levantamiento de texto 200,00 

Fotocopias 90,00 

Anillados, empastados 100,00 

Movilización 90,00 

Aranceles universitarios 300,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1.890,00 

 

Financiamiento  

El financiamiento total de la investigación correrá a cargo de la investigadora, cuyo 

monte asciende a mil novecientos dólares americanos. 
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h. CRONOGRAMA  

 

MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X

X X X

PRESENTACIÓN DE LAS CORRECIONES X X X

X X

SUSTENTACIÓN DE LA TESIS X X

ASIGNACIÓN DE TRIBUNAL

SUSTENTACIÓN DE LA PRIVADA

CORRECIONES DEL PRIMER BORRADOR

APROBACION FINAL

ACTIVIDADES

MESES

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

TABULACIÓN DE INFORMACIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REVISIÓN DEL PRIMER BORRADOR DE TESIS

CORRECIONES DEL PRIMER BORRADOR

PRESENATCIÓN DE TESIS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

APROBACIÓN DEL PROYECTO

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2013 2014 2015

TRAMITES DE DOCUMENTOS

ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

REVISIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

SONDEO

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TESIS

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICA

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMATIZACIÓN

COMPILACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RELCIONADO AL TEMA
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Distinguida Maestra (o): Muy comedidamente le solicito a usted y de la manera más 

encarecida, se sirva contestar el presente cuestionario, con absoluta seriedad y con la 

responsabilidad que a usted le caracteriza, toda vez que los datos que proporcione, 

servirán como información importantísima para estructurar una propuesta metodológica 

encaminada a mejorar la educación en la práctica de valores y el comportamiento de los 

niños de edad preescolar. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título que posee 

Licenciada ( )  Doctora ( )  Magister ( ) 

2. Considera usted que la educación en la práctica de valores es un elemento 

indispensable para que el niño en el futuro sea  una persona de valores morales y 

éticos aceptables en la sociedad 

Si ( )  A VECES ( )  No (  ) 

POR QUÉ?............................................................................................................  

3. ¿La lectoescritura es una estrategia metodológica que le permite al niño: 

Crear situaciones motivadoras    (  ) 

Adiestramientos gráficos     (  ) 

Reducir el entrenamiento de la lectura y escritura (  ) 

Descubrimiento y afirmación personal   (  ) 

POR QUÉ?............................................................................................................  

4. Cree usted que la educación en la práctica de valores ayudará a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

5. ¿Ha notado usted que los niños desarrollan los valores a través del juego y 

actividades recreativas? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

6. Considera usted, que es importante generar actividades con los padres de familia y 

los niños, para promover la educación en valores? 

Sí  ( )  A Veces ( )  No ( ) 

7. Cree usted que la consistencia y la pertinencia de las actividades que usted realiza 

en el aula contribuyen en la formación en valores en los niños con  los que usted 

trabaja?. 

Si ( )   NO ( ) 

8. Como detecta usted que el niño ha asimilado el conocimiento adquirido en el aula 

en lo que respecta en la educación en valores. 

Comportamiento   ( ) 

Actitudes    ( ) 

Modales     ( ) 

Trato a los compañeros  ( ) 

Otros. ……………………………………………………. 

9. Cuáles cree usted que deben ser los valores más importantes que se le debe inculcar 

en los niños de edad preescolar, por favor enumere en orden de importancia. 

…………………………..  ………………………….. 
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…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

10. Cree usted que la educación en valores debe inculcarse desde la casa con los padres 

de familia? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

11. Que estrategias metodológicas cree usted que se debería aplicar en el aula para 

educar en la práctica de valores, por favor escriba algunas de ellas. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Señor padre de familia, se le solicita muy comedidamente, se digne conteste el presente 

cuestionario, cuyos datos servirán como información importantísima para estructurar 

una propuesta metodológica encaminada a mejorar la educación en la práctica de 

valores de los niños de edad preescolar. 

1. Que valores cree usted que se deberían inculcar en la escuela a ,los niños de edad 

preescolar, escriba varios de ellas. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

2. Cree usted que su hijo está recibiendo una educación en valores morales y éticos en 

la institución donde su hijo se educa. 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

3. ¿Qué valores Éticos y Morales inculca a sus hijos ? 

Libertad  (  ) 

Solidaridad  (  ) 

Respeto  (  ) 

Responsabilidad  (  ) 

Honestidad (  ) 

Honradez  (  ) 

Bondad  (  )  

4. Ha notado usted que la educación que sus hijos reciben en la Unidad Educativa Juan 

XXIII, está cultivando los valores en los niños, tales como: 

Amor   (  ) 

Verdad  (  ) 

Prudencia  (  ) 

Igualdad  (  ) 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

5. Ha observado cambios significativos en el cuidado, la compasión, la liberación, el 

humanismo, en lo que respecta a valores en su hijo desde que entro a la educación 

preescolar. 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

6. Cree usted que la educación en la práctica de valores ayudará a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

7. Qué grado de importancia da usted a la educación en valores? 

ALTO ( )  MEDIO ( )  BAJO ( ) 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA PARA LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

Señora directora: Muy encarecidamente se le solicita, se digne contestar la presente 

encuesta, cuyos datos servirán como información importantísima para estructurar una 

propuesta metodológica encaminada a mejorar la educación en la práctica de valores de 

los niños de edad preescolar. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título que posee 

Licenciada ( )  Doctora ( )  Magister ( ) 

2. Considera usted que la educación en la práctica de valores es un elemento 

indispensable para que el niño en el futuro sea  una persona de valores morales y 

éticos aceptables en la sociedad 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

POR QUÉ?............................................................................................................  

3. Cree usted que la maestra contribuye en la formación en los niños de edad 

preescolar, en lo que se refiere a:  

Formación del carácter  (  ) 

De actitudes   (  ) 

De valores    (  ) 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

POR QUÉ?...........................................................................................................  

4. Revisa usted la planificación diaria de las maestros a su cargo, a fin de conocer si 

existen actividades encaminadas a desarrollar los valores para el nivel el primer 

grado de educación Básica? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

5. Cree usted que la educación en la práctica de valores ayudará a mejorar el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

6. Qué grado de importancia da usted en la planificación  de ,los maestros a su cargo 

en lo que se refiere a la educación en valores? 

ALTO ( )  MEDIO( )  BAJO ( ) 

7. Cuáles cree usted que deben ser los valores más importantes que se le debe inculcar 

en los niños de edad preescolar, por favor enumere en orden de importancia. 

…………………………..  ………………………….. 

………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 

…………………………..  ………………………….. 
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8. Cree usted que la educación en valores debe inculcarse desde la casa con los padres 

de familia? 

Si ( )  NO ( )   A VECES ( ) 

9.  Qué estrategias metodológicas recomendaría usted para trabajar en el aula en lo que 

respecta a la educación en valores, por favor escriba algunas de ellas. 

 ……………………………………………….  

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

10. Cómo influye en el niño la educación en la práctica de  valores? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

199 

 

 

ÍNDICE 

 

 

PORTADA ......................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................................ ii 

AUTORÍA ...................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN . .................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... v 

DEDICATORIA .............................................................................................................. vi 

MATRIZ DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO ..................................................................... vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS .......................................................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS .................................................................................................... ix 

a. TÍTULO ..................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ................................................................................................................ 2 

SUMMARY ...................................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................ 8 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. ............................................... 8 

OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ..................................... 10 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. ........................................ 11 

NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. .............................. 12 

CLASES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ........................................... 15 

Estrategia personalizadora: ............................................................................................. 15 

Estrategias individualizadoras ........................................................................................ 15 

Estrategias de aproximación a la realidad ....................................................................... 16 

Estrategia personalizadora. ............................................................................................. 16 

Estrategias creativas ........................................................................................................ 17 

Estrategias de tratamiento de la información .................................................................. 17 

Estrategias por descubrimiento ....................................................................................... 17 

Estrategias de problematización ..................................................................................... 18 

Estrategias de trabajo colaborativo ................................................................................. 18 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN. ........................... 19 



 
 

200 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER APRENDIZAJES  

SIGNIFICATIVOS. ........................................................................................................ 19 

FORMACIÓN EN VALORES A LOS  NIÑOS ............................................................ 24 

Características ................................................................................................................. 28 

Clasificación de los valores ............................................................................................ 29 

Educar en valores a los niños .......................................................................................... 34 

La Educación en valores y el currículo ........................................................................... 36 

Estrategias Educativas para trabajar en valores .............................................................. 39 

Bloque I: Autoconcepto y autoestima ............................................................................. 41 

Bloque II: Evitar prejuicios ............................................................................................. 41 

Bloque III: Colaboración ................................................................................................ 42 

Estrategias finales ........................................................................................................... 42 

f. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................... 43 

f. RESULTADOS ........................................................................................................... 45 

g. DISCUSIÓN ............................................................................................................... 99 

h. CONCLUSIONES ................................................................................................. 102 

i. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 103 

PORTADA .................................................................................................................... 104 

PORTADA .................................................................................................................... 104 

LINEMIENTO ALTERNATIVO ................................................................................. 104 

j. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 114 

k. ANEXOS ............................................................................................................... 116 

a. TEMA .................................................................................................................... 117 

b. PROBLEMÁTICA ................................................................................................ 118 

Ubicación Geográfica ................................................................................................... 118 

Contextualización Educativa ........................................................................................ 118 

PROBLEMÁTICA ....................................................................................................... 119 

Problema Principal ........................................................................................................ 121 

Problemas derivados. .................................................................................................... 121 

c. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 123 

d. OBJETIVOS .......................................................................................................... 125 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 125 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 125 

e. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 126 



 
 

201 

 

Estrategias Metodológicas que se utilizan para la enseñanza en primer grado de 

Educación Básica subnivel uno: preparatoria ............................................................... 126 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA EN EL SUBNIVEL 

UNO: PREPARATORIA ............................................................................................. 127 

Lenguaje oral ................................................................................................................ 131 

Los recursos y estrategias didácticas en el aula ............................................................ 132 

Estrategias a usar en el aula .......................................................................................... 134 

El trabajo autónomo ...................................................................................................... 134 

Aprendizaje cooperativo ............................................................................................... 135 

Herramientas para el aprendizaje significativo ............................................................. 135 

La autoestima ................................................................................................................ 136 

Tipos de estrategias ....................................................................................................... 136 

Estrategias de la lectoescritura en el subnivel uno (preparatoria) ................................ 138 

Facilitar la opcionalidad de elección la diversificación curricular y la ayuda pedagógica.

 ...................................................................................................................................... 138 

La lectoescritura en el primer grado como estrategia metodológica para desarrollar los 

valores ........................................................................................................................... 139 

Importancia de la lectoescritura .................................................................................... 139 

En el período de aprendizaje como es el proceso de iniciación a la lectura y escritura, 

que constituye una tarea intelectual compleja. ............................................................. 141 

Propósitos generales de la lectoescritura. ..................................................................... 141 

Letras inventadas. ......................................................................................................... 144 

Estrategias que Propician el Aprendizaje Significativo ................................................ 146 

Las propuestas que utiliza el profesorado de educación infantil .................................. 146 

Algunas estrategias como procedimientos, técnicas e instrumentos que apoya la 

evaluación en el nivel inicial ........................................................................................ 147 

La observación .............................................................................................................. 147 

Observación a los niños y las niñas: ............................................................................. 147 

Estrategias pedagógicas ................................................................................................ 148 

Criterios para las estrategias pedagógicas .................................................................... 148 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE LA ENSEÑANZA EN EL SUBNIVEL UNO: 

PREPARATORIA ........................................................................................................ 149 

El juego como estrategia metodológica de la enseñanza en el subnivel uno: Preparatoria

 ...................................................................................................................................... 149 

Naturaleza del juego infantil ......................................................................................... 150 



 
 

202 

 

Teorías compensatorias ................................................................................................. 151 

Teorías funcionales. ...................................................................................................... 151 

LOS VALORES ........................................................................................................... 151 

Importancia de los valores ............................................................................................ 153 

Clasificación de los Valores ......................................................................................... 156 

Los valores y sus características ................................................................................... 159 

Las características de los valores son: .......................................................................... 161 

Deberes y valores de los niños ...................................................................................... 162 

Hoy a las escuelas se les quiere exigir que suplan la acción educativa que la familia y la 

sociedad han abandonado. ............................................................................................ 163 

Los Valores Básicos ...................................................................................................... 164 

Los Valores Morales ..................................................................................................... 164 

Los Valores Universales, Cívicos y Éticos ................................................................... 166 

El respeto ...................................................................................................................... 167 

Responsabilidad ............................................................................................................ 167 

Honestidad .................................................................................................................... 168 

La Honradez .................................................................................................................. 168 

La Bondad ..................................................................................................................... 169 

La Modestia .................................................................................................................. 169 

La Solidaridad ............................................................................................................... 169 

La Amistad .................................................................................................................... 170 

El Amor ......................................................................................................................... 170 

La Verdad ..................................................................................................................... 171 

La Prudencia ................................................................................................................. 171 

La Educación Temprana en  Valores ............................................................................ 175 

Consejos para los Padres de cómo inculcar valores ..................................................... 177 

Valores y Preescolar ..................................................................................................... 178 

Somos el ejemplo para ellos ......................................................................................... 179 

Educación en Valores ................................................................................................... 181 

Estrategias Educativas para trabajar en valores ............................................................ 182 

¿Cómo Introducir la Educación en Valores en el Sistema Educativo Formal? ............ 184 

HIPÓTESIS GENERAL ............................................................................................... 185 

Hipótesis uno ................................................................................................................ 185 

Hipótesis Dos. ............................................................................................................... 185 



 
 

203 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS ........................................ 186 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ................................................................................... 187 

f. METODOLOGÍA .................................................................................................. 189 

g. RECURSOS .......................................................................................................... 191 

h. CRONOGRAMA .................................................................................................. 192 

i. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 193 

ÍNDICE ......................................................................................................................... 199 

 


